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RESUMEN
La Secretaría de Cultura y Turismo de Cali tiene la responsabilidad de generar
las condiciones adecuadas para el desarrollo y sostenimiento del sector cultural
del municipio. El presente trabajo de grado tiene como propósito estandarizar y
documentar los procesos misionales de esta secretaría con base en los
requisitos de los siguientes sistemas de gestión:
 Modelo Estándar de Control Interno (MECI).
 Sistema Gestión de Calidad (SGC).
 Sistema de Desarrollo Administrativo (SISTEDA).
De igual modo, se contribuye a la implementación de los requisitos de la Norma
Técnica de Calidad Gestión Pública 1000:2009, además de los requisitos
legales y normativos que se manejan a nivel municipal y nacional.
Este proyecto se desarrolló en tres etapas. En la primera etapa (entrevistas con
los grupos de trabajo y análisis de los procesos) definiendo la nueva estructura
organizacional y se clasifican los procesos de acuerdo con la Ley 397 (Ley
General de cultura) definiendo objetivos y alcance.
En la segunda etapa se presenta la estandarización de cada proceso misional
determinando las entradas, procesos requeridos, salidas, servicios, etc.
En la tercera etapa se diseñan los procedimientos misionales creando,
actualizando, estandarizando y se ha propuesto mejoras con el fin de
simplificar las actividades, optimizar la efectividad de los servicios y generar
satisfacción en los usuarios.

Palabras claves: MECI, SISTEDA, estándar, eficiencia, eficacia, efectividad,
proceso.
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INTRODUCCIÓN
Dado el constante cambio de los mercados, el grado de competitividad y
globalización de las empresas tanto privadas como públicas, las exigencias de
los clientes en productos y servicios han propiciado una evolución de la gestión
de la calidad y una implantación de mecanismos de gestión que permitan
adaptarse a dichos cambios.
Una de las herramientas que nos permitirán alcanzar estos elevados niveles de
calidad con economía y eficiencia de los productos o servicios ofrecidos es la
gerencia de operaciones.
Para alcanzar esta meta las compañías o entidades necesitan controlar y
gestionar sus procesos de la manera más efectiva posible, con la finalidad de
que sus actividades estén orientadas hacia la consecución de los objetivos o
metas con estándares de calidad requerida, eficiencia, eficacia y efectividad.
Esta labor debe realizarse a partir del establecimiento preciso de los
procedimientos, las responsabilidades, los recursos y las actividades
involucradas en cada proceso misional y administrativo relacionado, con lo cual
se orienta el esfuerzo de los empleados hacia la obtención de una alta
eficiencia operativa.
Son los procesos misionales de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali los
encargados de prestar los servicios de la institución, la mayoría requieren ser
actualizados, estandarizados y documentados. Esta deficiencia ha provocado
que los servicios sean demorados, con sobrecostos y muchas veces fuera de
los requerimientos operativos y de calidad lo que ha dificultado realizar las
tareas de la institución asegurando la satisfacción de los destinatarios,
usuarios, beneficiarios (DUB).
Con el propósito resolver la necesidad de los DUB y la institución, este
proyecto se lleva a cabo para resolver esta situación, con una propuesta de la
estructura organizacional según los requerimientos de la institución, adicional
se hace la mejora en los procedimientos a llevar a cabo en la estructura de los
procesos misionales, aplicando herramientas de ingeniería industrial como son
los diagramas de flujos, árbol de problemas, diagrama causa y efecto, el
instructivo para la caracterización de procesos (adaptada para el municipio de
Cali) etc., facilitando generar un mecanismo que nos permita establecer los
procedimientos, un proceso de evaluación y de mejora continua.
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1

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El problema principal que se presentan en el proceso “Servicios culturales y
turísticos del municipio Santiago de Cali”, es el bajo nivel de efectividad y
satisfacción de los usuarios con la prestación de los servicios, debido a la falta
de definición y documentación de la estructura operativa, lo que se ve reflejado
en los derechos de petición por parte de la comunidad.
1.1

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La institución tiene 19 servicios a los cuales les falta control de los
procedimientos y la institución se ha visto en dificultades para gestionar
sus procesos de la manera más efectiva posible y lograr que todas las
actividades estén orientadas hacia la consecución de los objetivos o metas con
estándares de calidad requerida para satisfacer a los DUB.
Además se generan interferencias, duplicidad de actividades, demoras,
consumo extra de insumos por la repetición de tareas y con sobre carga de
trabajo o funcionarios realizando actividades que no le corresponde. También
por la falta de especificaciones de los insumos, las actividades o
procedimientos, los elementos de salida (producto o servicio) nos genera
irregularidades en calidad de los productos o servicios lo que nos lleva a la
insatisfacción del cliente que se ve reflejada en los derechos de petición que
están sin ningún manejo o control que hasta el 2014 eran de 217 registrados
por el sistema de correo interno Orfeo.
Además carece de mecanismos de autoevaluación y métodos de mejora
continua para lograr productos o servicios con estándar de calidad constantes
en el tiempo que satisfagan las necesidades de los DUB.
Con base en entrevistas a los funcionarios se desarrollan los siguientes
diagramas de análisis de problemas (Diagrama Causa y efecto, Árbol de
problemas).
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Figura 1. Diagrama causa - efecto macro proceso misional servicios culturales y turísticos
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Figura 2. Árbol de problema macro proceso misional servicios culturales y
turísticos.

14

2

JUSTIFICACIÓN

Desde varios años atrás ha venido en aumento el manejo del tema de los
procesos en las diferentes clases de organizaciones, esto debido a los
beneficios que ofrece a la administración tanto de procesos productivos como
de procesos administrativos. Al estar documentados y estandarizados los
procesos los clientes o usuarios perciben una mayor calidad y un mayor
compromiso de la entidad hacia ellos, por éstas y otras razones expuestas a
continuación se presenta el desarrollo de este proyecto, los agentes
beneficiados principalmente son dos (2):
2.1

LA INSTITUCIÓN

El proyecto permite a la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali mejorar su
gestión y la imagen de la institución, ya que hoy en día la percepción de la
gestión de las instituciones públicas es poco favorable y con la definición de los
subprocesos y procedimientos facilitará aumentar satisfacción de los DUB. Esto
conlleva a realizar sus actividades con mayor efectividad, aumentando el
desempeño y capacidad de respuesta hacia comunidad de Santiago de Cali.
Además se cumplen con metas de la dependencia a las cuales contribuye el
proceso de pasantía que son:




2.2

Implementar los elementos de MECI.
Contribuir a la implementación de los sistemas de gestión SGC Y
SISTEDA.
Aportar a la implementación de los requisitos dela Norma NTCGP
1000:2009.
EL ESTUDIANTE

El proyecto al ser una modalidad de grado para optar al título profesional
desarrolla las habilidades, aptitudes, destrezas y competencias adquiridas a
través de la formación como Ingeniero Industrial, además de la experiencia
laboral.
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3
3.1

OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Formular una propuesta de estandarización para el proceso misional “Servicios
culturales y turísticos de la ciudad de Santiago de Cali”.
3.2

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



Definir los procesos y directrices organizacionales.



Diseñar los procesos, objetivos, alcance fundamentados con los principios
estratégicos y las directrices de calidad de la organización.



Proponer los procedimientos misionales para estandarizar las actividades,
objetivos de las actividades, tareas y diagramas de flujo para los
procedimientos basado en la NTCGP 1000:2009.
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4

ANTECEDENTES

Desde mediados del siglo veinte la ingeniería industrial ha experimentado
diversos cambios importantes, tanto su hábito como la metodología seguida por
quienes la ejercen han cambiado en proporción poco usual incluso en una
época en que el cambio rápido es cosa común. Las nuevas necesidades del
público y las organizaciones privadas así como la disponibilidad de nuevas
herramientas y especialidades implican exigencias y oportunidades nuevas
para los ingenieros industriales.
El proceso de estandarización data de los años 1840 durante el desarrollo de la
revolución industrial, posteriormente a inicios del siglo XX se han creado
organismos y metodologías con el objetivo de unificar criterios y establecer
normas que cumplieran con las exigencias de las nuevas tecnologías y las
ingenierías encargadas de su desarrollo para lograr realizar sus actividades de
manera más eficiente y eficaz. Una de las estrategias para la estandarización y
caracterización es la gestión por procesos, permitiendo fácilmente definir
actividades, insumos, clientes, productos, etc.
A continuación se presentan a manera de resumen los trabajos donde se
relacionan proyectos sobre la caracterización de servicios con un enfoque y
estructura de procesos, presentamos los casos: Fundación Centre Hospitalari
Unitat Coronária de Manresa y el caso de la caracterización de los servicios
prestados en el Distrito especial, industrial y portuario de Barranquilla.
4.1

FUNDACIÓN CENTRE HOSPITALARI UNITAT CORONÁRIA DE
MANRESA

La fundación realiza su gestión mediante un conjunto de procesos para poder
ofrecer sus servicios desde los diferentes centros operativos que gestiona,
estos procesos pueden ser generales o de prestación de servicio.
Los procesos generales que se desarrollan desde la fundación y dan soporte a
todos los centros se agrupan en cuatro grandes bloques, según sean de
gestión, de mejora, adminstrativo o de gestión del personal y son estos
procesos los que dan soporte a los de prestación de servicio. [1]
A continuación presentamos las Firgura 3 en la que observamos representado
los servicios y procesos de la Fundación Centre Hospitalari Unitat Coronária De
Manresa.
Beltrán Sanz, Jaime. Guía Para Una Gestión Basada en Procesos. [en línea]. Cali: Instituto
Andaluz De Tecnología. Imprenta Berekintza. [consultado Noviembre de 2014]. Disponible en
internet: http://www.centrosdeexcelencia.com/dotnetnuke/portals/0/guiagestionprocesos.pdf
1
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Figura 3. Servicios y procesos generales de la fundación CHUCM.

Fuente: Beltrán Sanz, Jaime. Guía Para Una Gestión Basada en Procesos. [en
línea]. Cali: Instituto Andaluz De Tecnología. Imprenta Berekintza. [consultado
Noviembre
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.centrosdeexcelencia.com/dotnetnuke/portals/0/guiagestionprocesos.
pdf
Otro elemento importante para el desarrollo de este proyecto es el concepto de
proceso, el modelo es para la prestación de servicios ya que es el ámbito
donde nos desenvolvemos, aquí presentamos el ejemplo que aplica para la
propuesta de la estructura por procesos de la Secretaria de Cultura y Turismo
de Cali.
Como se aprecia en la Figura 4 los insumos que entran y salidas del proceso
son muy similares a las que se manejan en la institución, la mayoría son
elementos intangibles, normalmente estos procesos dan valor agregado a la
información que se maneja.
Figura 4. Entradas / salidas.

Fuente: Beltrán Sanz, Jaime. Guía Para Una Gestión Basada en Procesos. [en
línea]. Cali: Instituto Andaluz De Tecnología. Imprenta Berekintza. [consultado
Noviembre
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.centrosdeexcelencia.com/dotnetnuke/portals/0/guiagestionprocesos.
pdf
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En la Figura 5 se observa el esquema por procesos, se analiza la disposición y
relación directa con los procesos de gestión que son generales o de prestación
de servicio. Este esquema nos facilita diseñar la propuesta para la estructura
de los servicios misionales de la institución.
Figura 5. Esquema por procesos de los servicios asistenciales de la fundación
CHUCM.

Fuente: Beltrán Sanz, Jaime. Guía Para Una Gestión Basada en Procesos. [en
línea]. Cali: Instituto Andaluz De Tecnología. Imprenta Berekintza. [consultado
Noviembre
de
2014].
Disponible
en
internet:
http://www.centrosdeexcelencia.com/dotnetnuke/portals/0/guiagestionprocesos.
pdf
De la estructura por procesos se pueden resaltar dos elementos fundamentales
para la mejora continua:
Por un lado está la revisión del ciclo de prestación de servicios con el
feedback de usuario al servicio de atención al cliente y que permite trabajar
sobre su satisfacción.
 Por otro lado nos permite tener más criterios de evaluación de calidad y
estándar de servicio.


4.2

DISTRITO ESPECIAL, INDUSTRIAL Y PORTUARIO DE
BARRANQUILLA

La alcaldía distrital de Barranquilla ha establecido un sistema integral de
gestión para dirigir y controlar sus actividades, a fin de satisfacer las
necesidades y expectativas de la comunidad y para que el gobierno Distrital
pueda proporcionar confianza a los ciudadanos locales que sus necesidades y
expectativas son comprendidas completamente y que se pueden satisfacer de
19

manera constante y oportuna. El modelo utilizado para desarrollar el sistema
Integrado de gestión es la NTCGP 1000-2009 y el MECI: 1000:2005. [2]
Este es un ámbito totalmente público dado a la prestación de servicios, tal
como es nuestro caso. Se maneja un enfoque basado en los procesos que se
generan al interior de la institución, además nos da referencia para seguir con
la implementación del modelo del sistema integrado de gestión que son la
NTCGP 1000-2009 y el MECI.
A continuación se presenta en la Figura 6 el modelo de operación por procesos
Alcandía Distrital de Barranquilla
Figura 6. Modelo de operación por procesos Alcaldía Distrital de Barranquilla.

Fuente: Sistemas Gestión de Calidad. [Línea]. Alcaldía Distrital de Barranquilla,
2010.
[Citado
Noviembre
2014]
Disponible
en
intranet:
http://www.barranquilla.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&
layout=blog&id=140&Itemid=255

Sistemas Gestión de Calidad. [Línea]. Alcaldía Distrital de Barranquilla, 2010. [Citado
Noviembre
2014]
Disponible
en
intranet:
http://www.barranquilla.gov.co/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id
=140&Itemid=255.
2
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5

MARCO TEÓRICO

La diferencia esencial entre la prestación de servicios y la producción de bienes
es que el primero es un proceso intangible, en tanto que el segundo es el
resultado físico de un proceso. Otra diferencia es que en los servicios la
ubicación de las instalaciones y la participación directa del cliente en la
creación del resultado son muchas veces factores esenciales, mientras que en
la producción de bienes por lo general no lo son.
Aparte de las herramientas y la metodología de nuestra profesión, aplicaremos
además la estructura de la gestión pública en el municipio de Santiago de Cali
sus metodologías, herramientas y un marco teórico que implementaremos para
el desarrollo de este proyecto. Las herramientas básicas son el SGC, el MECI y
el SISTEDA. Su propósito general es aumentar la capacidad de la entidad para
atender las necesidades y requerimientos de los ciudadanos para operar de
manera efectiva, implementando controles apropiados en todos nuestros
procesos y bajo el enfoque de la mejora continua.
5.1

MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS BASADO EN EL SGC Y
MECI

El “Modelo de operación por procesos” (MOP), permite orientar la operación de
la entidad hacia una organización por procesos, los cuales en su interacción e
interdependencia garantizan una ejecución eficiente de los objetivos globales.
La Ley 872 de 2003 promueve la adopción de un enfoque basado en los
procesos, que consiste en la identificación y gestión de la manera más eficaz,
de todas aquellas actividades que tienen una clara relación entre sí y las cuales
constituyen la red de procesos de la entidad. La gestión por procesos define las
interacciones o acciones secuenciales, mediante las cuales se logra la
transformación de los insumos en producto(s) con las características
previamente especificadas, de acuerdo con los requerimientos de la ciudadanía
o partes interesadas.
El modelo de operación por procesos describe los procesos de la entidad, su
intercalación e interacción, el modelo de operación por procesos del municipio
de Santiago de Cali está representado en la Figura10 mapa de procesos:
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Figura 7. Mapa de macroprocesos alcaldía de Santiago de Cali nivel macro
procesos

Fuente: Manual de calidad. [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Municipio
Santiago de Cali, 2011 [Citado Noviembre de 2014] Disponible en Internet:
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=107
3.
El MOP se estableció a partir de la identificación de los procesos y sus
interacciones y por la complejidad de la entidad se agrupan los procesos afines
en macroprocesos.
Así mismo dependiendo del tamaño y complejidad de los procesos de la
entidad, éstos desagregan en subprocesos conformados a su vez por
procedimientos definidos como un conjunto de actividades y tareas para lograr
los productos. [3]

Sistemas integrados de gestión: Nueva gestión administrativa por procesos. [Línea]. Santiago
de Cali: Alcaldía Municipio Santiago de Cali, 2011 [Citado Noviembre 2014] Disponible en
Internet: http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1073.
3
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5.2

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO (MECI)

El MECI se articula con el MOP, es un conjunto de planes, métodos, principios,
normas, procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados
por una entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y
los recursos, se realicen de acuerdo con las normas vigentes dentro de las
políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos
previstos. [4]
En la Figura 11 presentamos la estructura y componentes del modelo estándar
de control interno.
Figura 8. Modelo estándar de control interno.

Fuente: Manual de calidad. [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Municipio
Santiago de Cali, 2011 [Citado Noviembre de 2014] Disponible en Internet:
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=107
3.
La Figura 9 muestra la interacción de los tres sistemas de gestión SISTEDA,
MECI y SGC.
Ibíd.,
Disponible
en
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1073..
4
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internet:

Figura 9. Sistemas de gestión integrados

Fuente: Manual de calidad. [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Municipio
Santiago de Cali, 2011 [Citado Noviembre de 2014] Disponible en Internet:
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=107
3.
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5.3

ADMINISTRACIÓN DE OPERACIONES EN LA ORGANIZACIÓN

El termino administración de operaciones se refiere al diseño, dirección y
control sistemáticos de los procesos que transforman los insumos en servicios
y productos para los clientes internos y externos. En términos generales, la
administración de operaciones está presente en todos los departamentos de
una empresa porque en ellos se llevan a cabo muchos procesos. [5]
Para nuestra modelación cada subproceso se especializa porque tienen sus
propias áreas de conocimiento, habilidades, responsabilidades principales,
procesos y dominios de decisión. Sin importar cómo se tracen las líneas los
equipos de trabajo y funciones siempre están vinculados mediante los procesos
y en consecuencia cada subproceso tendrá un gerente de proceso.
5.3.1 Una visión de los procesos. Tal vez se pregunten por qué se ha
elegido a los procesos como la unidad de análisis en lugar de los
departamentos o incluso la institución misma; la razón es que una visión de los
procesos ofrece una imagen mucho más precisa de cómo la institución
funciona en realidad y dado a la complejidad de los ámbitos de la secretaría
nos resulta una herramienta de gran utilidad para poder definir los objetivos y
funciones de los subprocesos.
Sin embargo el proceso puede tener su propio conjunto de objetivos, abarca un
flujo de trabajo que traspase fronteras departamentales y requerir recursos de
otros procesos, como se dan los casos de proyectos u servicios que se
realizaran en conjunto, agrupando los equipos de trabajo los cuales manejan
los mismos ámbitos. [6]
5.4

GESTIÓN POR PROCESOS

“La gestión por procesos consiste en administrar integralmente cada uno de los
procesos que la organización realiza. Los sistemas que constituyen un conjunto
de procesos, coordinan las funciones independientemente de quien las realiza”.
[7]

Esta es la forma de administrar toda la organización basándose en procesos,
estableciendo prioridades y planes de mejora que permiten alcanzar los
5

Krajewski, Lee. Administración de Operaciones: Las operaciones como arma competitiva.
Imp. Ed 8: Pearson Educación de México. 2008. p. 26.
6
Ibíd., p. 27.
7
Gestión por procesos en la Universidad del Valle [en línea]. Santiago de Cali, Universidad del
Valle.
Junio
2009
[citado
Noviembre
de
2014].
Disponible
en
Internet
http://procesos.univalle.edu.co/documentos/CAPACITACION/Cartilla_capacitacion_procesos.p
df
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objetivos establecidos. Los objetivos fundamentales de este enfoque basado en
procesos es conseguir que los procesos sean más eficaces y eficientes, que
produzcan los resultados deseados, minimicen el uso de recursos y se adapten
a las necesidades de cambio del entorno.
Una organización que adopta procesos debe determinar un conjunto de
actividades relacionadas entre sí, que utiliza recursos y se gestiona con el fin
de permitir que elementos de entrada se transformen en resultados.
Frecuentemente la salida de un proceso forma directamente la entrada del
siguiente proceso. La aplicación de un sistema de procesos con su
identificación e interacciones así como su gestión para producir el resultado
deseado se considera un enfoque basado en procesos. [8]
A continuación presentamos la Figura 12 para representar la estructura
conceptual de un proceso.
Figura 10. Proceso
PROCEDIMIENTO
(Forma especificada de llevar a cabo una
actividad o un proceso)

Salida

Entrada

PROCESO

PRODUCTO

(Conjunto de actividades
mutuamente relacionadas o
que interactúan)

Resultado de un
proceso

Insumos

OPORTUNIDADES DE
SEGUIMIENTO Y MEDICION
(Antes, durante y después

5.5

del Proceso)

CICLO P-H-V-A

En la modelación de los procesos hasta los procedimientos tiene incorporada la
metodología PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar). Esta metodología es
conocida como el modelo del “Ciclo de mejora continua”, está en la modelación
con el propósito de implementar un modelo de evaluación y mejora continua.

8

Ibíd., Disponible en internet:
http://procesos.univalle.edu.co/documentos/CAPACITACION/Cartilla_capacitacion_procesos.p
df
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5.6

LEY 397 DE 1997 ARTÍCULO 4O. INTEGRACIÓN DEL PATRIMONIO
CULTURAL DE LA NACIÓN

Objetivos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la
nación.
La política estatal en lo referente al patrimonio cultural de la nación tendrá
como objetivos principales:
a)

Salvaguardia

b)

Protección

c)

Recuperación

d)

Conservación

e)

Sostenibilidad y

f)
Divulgación del mismo, con el propósito de que sirva de testimonio de la
identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro. [9]

A continuación en la Figura 11 se presenta la clasificación del patrimonio
cultural, una herramienta conceptual la cual permitió comprender con más
claridad el objetivo de los niveles de intervención y al ámbito donde se
desarrollan los procesos misionales.

COLOMBIA. MINISTERIO DE CULTURA. LEY 397 DE 1997 ARTICULO 4o. INTEGRACIÓN
DEL PATRIMONIO CULTURAL DE LA NACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la
Ley 1185 de 2008. > Bogotá D.C.: El ministerio, 2008.
9
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Figura 11. Clasificación del patrimonio cultural.

Fuente: Manual de calidad. [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Municipio
Santiago de Cali, 2011 [Citado Noviembre de 2014] Disponible en Internet:
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=107
3.
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5.7

DIAGRAMAS DE FLUJO

Los diagramas de flujo sirven para documentar las condiciones existentes con
un mínimo de palabras escritas. Pueden resumir gráficamente una gran
cantidad de información y dar una idea básica de la operación como se efectúa
actualmente. El diagrama de flujo de un proceso, operación o un cambio
propuesto permitirá que el ingeniero explique mejor la situación compleja. [10]
En general el diagrama de flujo del servicio del proceso contiene mucho más
detalle que el diagrama de proceso de la operación. Los diagramas de flujo del
proceso requieren símbolos adicionales a los usados en los diagramas de
proceso de la operación. [11]
De igual manera el registro de las operaciones para la prestación de servicios
se asemeja a la simbología de los procesos de producción. Para la elaboración
o diseño de los diagramas de flujo delos procedimientos se empleará la
siguiente simbología:
Cuadro 1. Símbolos diagrama de flujo Secretaría de Cultura y Turismo

Fuente: Instructivo Norma Fundamental [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía
Santiago de Cali. 2011. [consultado Noviembre 2014]. Disponible en internet:
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1073.

10

Salvendy Gavriel. Manual de ingeniería industrial. Imp. ed: Noriega Limusa. México D.F.
1991. p. 35.
11
Nievel, Benjamín. Ingeniería industrial. Métodos, tiempos y movimientos. Imp. ed: Alfaomega.
México 2001.
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Cuadro 3. (Continuación)

Fuente: Instructivo Norma Fundamental [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía
Santiago de Cali. 2011. [consultado Noviembre 2014]. Disponible en internet:
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1073.
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Cuadro 3. (Continuación)

Fuente: Instructivo Norma Fundamental [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía
Santiago de Cali. 2011. [consultado Noviembre 2014]. Disponible en internet:
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1073.

Los símbolos presentados en la tabla anterior son tomados de la “Norma
fundamental del municipio de Santiago de Cali”, son los utilizados para la
representación de procesos administrativos o servicios, además de cumplir la
metodología del municipio.
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5.8

AGREGAR VALOR: CADENA DE VALOR

La mayoría de los servicios o productos se obtienen por medio de una serie de
actividades empresariales interrelacionadas. La visión de los procesos de una
empresa es útil para entender cómo se obtiene los servicios o productos y por
qué es importante la coordinación entre funciones, pero no esclarece cuales
son la ventajas estratégicas de los procesos. La percepción faltante sobre la
estrategia es que los procesos deben agregar valor para los clientes. El trabajo
acumulado de los procesos de una empresa es una cadena de valor, es la serie
de interrelacionada de procesos que produce un servicio o bien que satisface a
los clientes o usuario. [12]
Este concepto de la cadena de valor aplicada a los procesos de servicios es
una parte importante para identificar y el diseño de la operación por procesos
ya que facilita identificar que procesos son necesarios y cuales podemos
eliminar, mejorar, etc.

12

Krajewski, Op. Cit. P. 54.
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6

LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CALI

La secretaría cuenta con un total de 170 funcionarios de los cuales un 70% son
vinculados mediante un contrato temporal. Tiene como misión y visión la misma
que el municipio de Santiago de Cali, siendo garante de los derechos culturales
de los habitantes de la localidad y su gestión se mantiene en la búsqueda de
ser cada vez más eficientes, eficaces y efectivos.
6.1

MISIÓN

"El Municipio de Santiago de Cali, como ente territorial, genera las condiciones
necesarias para la oportuna prestación de los servicios públicos y sociales, a
través de la planificación del desarrollo económico, social, ambiental y del
territorio, y de la administración efectiva de los recursos, propiciando la
participación ciudadana en la gestión pública, el ejercicio de los derechos y
deberes constitucionales y la convivencia pacífica de sus habitantes, con el fin
de mejorar su calidad de vida".[13]
6.2

VISIÓN

Nuestros esfuerzos en los próximos cuatro años estarán encaminados a
transformar a Cali en un municipio donde los derechos de la gente sean lo
primero; en una gran metrópoli internacional competitiva, la Capital del Pacífico
Latinoamericano. También, a convertir a Cali en un municipio – región feliz, que
enaltece la vida por medio de la confianza, unido, saludable y en paz, que
revive la tolerancia y la convivencia pacífica, eje de ejemplo de desarrollo
nacional, regional y local, que aprovecha sus recursos naturales de manera
sostenible, su biodiversidad, biotecnología y posición geoestratégica, y que
potencia para el beneficio de los habitantes su condición de ser una ciudad
donde se hacen realidad las ideas y proyectos colectivos generadores de
desarrollo humano y rentabilidad financiera, se fortalece la identidad cultural del
Pacífico y de otras regiones del país, se garantizan los derechos humanos y
reivindicaciones étnicas y territoriales y se desarrolla en armonía, equidad y
equilibrio la zona rural y urbana. Para lograrlo, no limitaremos la acción
ciudadana, sino que la estimularemos y la apoyaremos, porque nuestra visión
es que Cali sea una ciudad equitativa, amable, competitiva y segura. [14]

Manual
de
calidad,
Op.
Cit.
Disponible
en
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1073.
13
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internet:

Según la Ley 0203 aclara la estructura orgánica y funcional del municipio de
Santiago de Cali, donde se dispone la misión funcional de la “Secretaría de
Cultura y Turismo de Cali”.
6.2.1 Artículo 168 de la Ley 0203, resolución 0203 del 2009. Misión de la
Secretaría de Cultura y Turismo Cali. Fomentar el desarrollo cultural de
todos los sectores sociales de Cali, en particular de la cultura popular, y el
turismo en el Municipio de Cali.
En la resolución extraordinaria 0203 por la cual el alcalde modifica o adiciona la
estructura orgánica del municipio.
6.3

ORGANIGRAMA

Figura 12. Organigrama Secretaría de Cultura y Turismo de Santiago de Cali.

Fuente: Manual de calidad. [en línea]. Santiago de Cali: Alcaldía Municipio
Santiago de Cali, 2011 [Citado Noviembre de 2014] Disponible en Internet:
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=107
3.
Se observa en la Figura 7 el organigrama de la Secretaría de Cultura y Turismo
de Cali le falta describir las estructuras departamentales, las personas que las
dirigen o son responsables y las relaciones jerárquicas de la institución.
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6.4

Mapa de procesos Secretaría de Cultura y Turismo.
Figura 13. Alcaldía de Santiago de Cali mapa de macroprocesos, procesos y subprocesos servicios culturales.

Fuente: Grisales Arley. Gráfico pedagógico: Mapa de macroprocesos, procesos y subprocesos servicios culturales. Secretaría
de cultura y turismo Cali
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La Figura 8 es el mapa de procesos actual de la Secretaría de Cultura y
Turismo, el proyecto está reflejado en los procesos misionales de la institución,
los encargados de prestar los servicios, este modelo se encuentra
desactualizado, es un modelo del 2005 y a la fecha no hay similitud a los
procedimientos que se presencian en la actualidad. Por otro lado los procesos
estratégicos y de apoyo se encuentran según cómo se define en el mapa de
operaciones que encontramos en el municipio.
Los procesos estratégicos están diseñados para planear, dirigir, controlar,
comunicar, etc. la institución. Los procesos misionales son los encargados de
cumplir con el objeto o razón de ser de la secretaría y realizan los servicios
directamente con los DUB. Por último los procesos de apoyo y control, tienen
como misión mantener las condiciones para el buen funcionamiento de la
institución tanto las condiciones técnicas, operativas, humanas, de control,
mejora, etc.
6.5

POLÍTICA DE CALIDAD

“La Administración Central del Municipio de Santiago de Cali, tiene como
propósito atender las necesidades de los usuarios, prestando servicios públicos
y sociales de manera oportuna, ágil y confiable, de acuerdo con los fines
esenciales del Estado. Por ello está comprometida a mejorar continuamente la
eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos de los Sistemas de Gestión; el
desarrollo de los servidores públicos, el fortalecimiento de las relaciones con
los proveedores, la infraestructura física y tecnológica, los sistemas de
información y la administración efectiva de los recursos;
logrando el
mejoramiento integral de la calidad de vida y la satisfacción social de los
ciudadanos, siendo éstos, nuestra razón de ser”. [15]
6.5.1 Objetivos de la calidad. Para la definición de los Objetivos de Calidad
se tiene en cuenta la Política de Calidad y se consideran los problemas de
mayor incidencia en el desempeño de la Administración Central; para su logro
pueden desarrollarse acciones de mejora desde los diferentes procesos.
Para el logro de los Objetivos de Calidad, la Administración Central del
Municipio de Santiago de Cali, se compromete a:




Planificar el desarrollo del municipio y de la entidad de acuerdo con las
necesidades y expectativas actuales y futuras de los ciudadanos; y
conforme a las metas institucionales.
Proporcionar a nuestros ciudadanos, partes interesadas y servidores
públicos, información clara, veraz y oportuna, estableciendo canales de
comunicación y divulgación efectivos.

Manual
de
calidad,
Op.
cit.
Disponible
en
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1073.
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6.6

Prestar nuestros servicios sociales y públicos de manera oportuna, ágil y
confiable, aumentando los niveles de satisfacción y de calidad de vida de
los ciudadanos.
Mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad de los procesos.
Garantizar que el ingreso y la permanencia del talento humano este
fundamentado en el mérito y en los lineamientos de la función
administrativa, a fin de asegurar altos niveles de desempeño y compromiso
con los principios y valores institucionales.
Fortalecer nuestra relación con los proveedores a través de una adecuada
selección, evaluación y retroalimentación.
Promover el desarrollo de la infraestructura física, los sistemas de
información y el manejo efectivo de la producción documental, que faciliten
la gestión de la entidad.
Administrar efectivamente los recursos de la Administración Central,
garantizando el cumplimiento de objetivos institucionales y del Municipio. [16]
SERVICIOS DE LA SECRETARIA DE CULTURA Y TURISMO DE CALI

A continuación se presentan los 19 servicios que prestan actualmente en la
Secretaría de Cultura y Turismo de Cali, el estado según la relación con los
procesos, y estos son:


Consulta y solicitud de escrituras públicas en custodia del archivo
histórico en Santiago de Cali
Actualmente este servicio si tiene relacionado sus procedimientos.



Consulta de fuentes documentales en custodia del archivo histórico
en Santiago de Cali
Actualmente este servicio si tiene relacionado sus procedimientos.



Consulta de los servicios bibliotecarios de la RBPC en Santiago de
Cali
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.



Préstamo salas de exposición No.1 y No.2 centro cultural en Santiago
de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.



Alquiler de espacios en el teatro municipal “Enrique Buenaventura”
en Santiago de Cali.

Manual
de
calidad,
Op.
cit.
Disponible
en
http://172.18.1.17/intranet/index.php?option=com_content&view=article&id=1073.
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Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.


Alquiler y/o préstamo auditorio y salones del centro cultural en
Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.



Proyección de videos en la red de bibliotecas públicas en Santiago de
Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.



Asistencia en la consulta de los servicios bibliotecarios de la red de
bibliotecas públicas en Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.



Préstamo externo de información bibliográfica, formatos digitales de
audio y video de la red de bibliotecas públicas comunitarias en
Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.



Atención personalizada a la población con discapacidad en
actividades de carácter cultural en Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.



Préstamo de libros externo especializados en la sala Borges del
centro cultural en Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.



Realización audiovisual en Santiago de Cali
Actualmente este servicio si tiene relacionado sus procedimientos.



Transfer de material audiovisual en Santiago de Cali
Actualmente este servicio si tiene relacionado sus procedimientos.



Información turística en el centro cultural en Santiago de Cali.
Actualmente este servicio si tiene relacionado sus procedimientos, necesita
ser actualizado.



Servicio de guianza (Guía) turística en Santiago de Cali
Actualmente este servicio no se está prestando, ya que la institución
entraría a competir con los actores turísticos de la ciudad.
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Seminario de información turística en Santiago de Cali
Actualmente este servicio si tiene relacionado sus procedimientos pero hay
que actualizarlos.



Consulta y visionado individual de títulos audiovisuales en el centro
cultura en Santiago de Cali
Actualmente este servicio no tiene relacionado sus procedimientos.



Consulta y visionado individual de patrimonio audiovisual, custodiado
por la videoteca municipal en Santiago de Cali
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.



Uso de la sala de proyecciones del centro cultural en Santiago de Cali
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.

De diecinueve (19) servicios de la secretaría sólo seis (6) servicios están
relacionados con un proceso, sólo uno deja de estar activo (Servicio de
“Guianza” (guía) Turística en Santiago de Cali), los demás servicios les falta
estar relacionados, documentados y actualizados.
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7

METODOLOGÍA

Debido a la falta de mecanismos de control, falta de estructura operativa y
documentación de los procesos ha generado bajos niveles de satisfacción, la
baja efectividad registrada en las evaluaciones realizadas por los entes de
control del municipio y derechos de petición por parte de los usuarios de los
servicios de la Secretaría de Cultura y Turismo de Cali.
7.1

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN

Para la propuesta de mejoras de los procesos misionales de la secretaría de
cultura se desarrolla un proceso de aplicación del método científico, con un
estudio de investigación cualitativo de alcance descriptivo enfocado en el
método de recopilación y análisis documental con el fin de obtener información
relevante y fidedigna, para entender, verificar, corregir o aplicar el
conocimiento.
Proceso de investigación científica, que inicia con el estudio de documentos,
también realizamos entrevistas a los líderes y los grupos de trabajo. Además
aremos observación de los procesos todo con el fin de recopilar la información
requerida.
7.2

DEFINICIÓN Y FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS

Se requiere estandarizar los procesos y definir los niveles de jerarquía de la
Secretaria de Cultura y Turismo de Cali para que mejore la calidad y potencie
las capacidades de cada proceso para otorgar una mejor atención a los DUB.
La hipótesis se basa en:







Los procesos no están definidos en función de mandato legal o de acuerdo
a sus objetivos.
No presenta relación alguna entre los procesos que se ejecutan en la
entidad.
No están definidos los macroprocesos, procesos, subprocesos y
procedimiento de la entidad que corresponden a las labores que me
generan los producto y/o servicio que de este se genera.
No están, definir claramente los niveles de responsabilidad y autoridad en
la entidad.
No hay diseño de la estructura, ni la asignación y distribución de los cargos
con base en los procesos y procedimientos de la entidad.
No hay manuales y funciones actualizados.
40




7.3

Los procedimientos no están diseñados de tal manera que sean efectivos
para el control y medición.
No hay políticas ni procedimientos de la entidad efectivos para detectar o
prevenir los riesgos.
SELECCIÓN DE TÉCNICAS DE RECOLECIÓN DE DATOS

La investigación descriptiva comprende la descripción, registro, análisis e
interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los
fenómenos [17]. Este diseño de investigación nos permite abordar la
información pertinente de cada proceso o área a estudiar.
7.3.1 ENTREVISTA A PROFUNDIDAD
Se realizan entrevistas con cada líder de área o proceso con el fin de registrar
los principales ámbitos de los servicios y los análisis e interpretación del
funcionamiento de los servicios.
7.3.2 TAMAÑO DE LA MUESTRA
Se delimita el tamaño del estudio solo a los servicios misionales de la
institución, como es un universo limitado y definido no hace falta realizar
calculo de la muestra.
7.3.3 CATEGORÍAS DE DATOS
Los datos deben ser obtenidos de manera objetiva e imparcial con base en los
hechos de la cotidianidad.

Tamayo, Mario. El proceso de la investigación científica. 4 ed. Colombia. Limusa.
2002. p. 38.
17
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8
8.1

ESTANDARIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES.

DEFINICIÓN DE PROCESOS Y DIRECTRICES ORGANIZACIONALES.

Como resultado al análisis en la Secretaría de Cultura y Turismo están los
siguientes servicios sin relación a un subproceso y sin documento alguno que
los represente por lo que también presentan dificultad en la operación, control y
satisfacción de los DUB.
Este es el resumen de los procesos y procedimientos sin su respectiva
documentación o relación en el mapa de procesos:














Consulta de los servicios bibliotecarios de la RBPC en Santiago de
Cali
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Préstamo salas de exposición No.1 y No.2 centro cultural en Santiago
de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Alquiler de espacios en el teatro municipal “Enrique Buenaventura”
en Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Alquiler y/o préstamo auditorio y salones del centro cultural en
Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Proyección de videos en la red de bibliotecas públicas en Santiago de
Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Asistencia en la consulta de los servicios bibliotecarios de la red de
bibliotecas públicas en Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Préstamo externo de información bibliográfica, formatos digitales de
audio y video de la red de bibliotecas públicas comunitarias en
Santiago de Cali.
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Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Atención personalizada a la población con discapacidad en
actividades de carácter cultural en Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Préstamo de libros externos especializados en la sala Borges del
centro cultural en Santiago de Cali.
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Consulta y visionado individual de títulos audiovisuales en el centro
cultura en Santiago de Cali
Actualmente este servicio no tiene relacionado sus procedimientos.
Consulta y visionado individual de patrimonio audiovisual, custodiado
por la videoteca municipal en Santiago de Cali
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.
Uso de la sala de proyecciones del centro cultural en Santiago de Cali
Actualmente este servicio no se encuentra relacionado a ningún proceso o
procedimiento.

Con el análisis de los lineamientos dados por la Ley y los ámbitos de la cultura
definimos los subprocesos misionales con objetivo y alcance, así mismo
relacionamos los servicios correspondientes a cada subproceso.
Con el objetivo y alcance podemos delimitar la intervención de otros
subprocesos al realizar actividades o servicios que no les corresponden.
También articulamos con otros procesos y asignamos responsabilidades a los
equipos de trabajo.
Para el levantamiento de información se llevan a cabo entrevistas con los
equipos de trabajo con base en los siguientes interrogantes:
¿Quiénes son los clientes internos y externos?, ¿Qué quieren esos clientes? y
en conjunto se estructura el objetivo y alcance de los procesos.
Cada subproceso misional se define objetivo, alcance y los servicios
relacionados:
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8.1.1 Subprocesos definidos y los servicios correspondientes:
A continuación presentamos el objetivo, alcance y se le asignan los servicios a
cada subproceso propuesto según el ámbito dado por la definición de cultura y
los lineamientos sugeridos por el municipio.


Gestión del patrimonio cultural material.

Objetivo: Gestionar el patrimonio cultural material promoviendo, preservando,
caracterizando, conservando y restaurando los bienes culturales y de interés, a
fin de proteger y facilitar el goce de los elementos “identitarios” heredados de
los caleños.
Alcance: Desde la caracterización de los DUB hasta la restitución de los
derechos culturales relacionados con los bienes culturales materiales.
Servicios asociados:
 Consulta y solicitud de escrituras públicas en custodia del Archivo Histórico
en Santiago de Cali.
 Consulta de fuentes documentales en custodia del Archivo Histórico en
Santiago de Cali.
Del análisis de los dos servicios y sus procedimientos que aplican, llegamos a
la conclusión de que estos dos servicios tienen mucha similitud y con la
intención de mejorar y sintetizar los procedimientos se deja un solo
procedimiento al cual en compañía del equipo de trabajo lo redefinimos como:
“Promoción, preservación, caracterización, conservación y restauración del
patrimonio cultural material documental”.



Gestión de expresiones audiovisuales y sonoras.

Objetivo: Brindar a la comunidad un espacio destinado a la atención de las
manifestaciones culturales que tienen como forma de expresión los medios
audiovisuales y sonoros, con énfasis en el fortalecimiento de la producción de
canales comunitarios de televisión y la producción musical de agrupaciones y
músicos cultores de la música vallecaucana.
Alcance: Desde la producción hasta la promoción de las manifestaciones
audiovisuales y sonoras de Santiago de Cali.
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Servicios Asociados:

a) Realización audiovisual en Santiago de Cali.
b) Transfer de material Audiovisual en Santiago de Cali.
c) Consulta y visionado individual de títulos audiovisuales en el Centro Cultura
en Santiago de Cali.
d) Consulta y visionado individual de patrimonio audiovisual, custodiado por la
Videoteca Municipal en Santiago de Cali.
e) Proyecciones del centro Cultural en Santiago de Cali.
El objetivo de este subproceso está definido por el “Decreto 0275 30 Abril de
2001”, que reglamenta “UNIDAD ESPECIAL TAKESHIMA”, y solo definimos el
alcance con el grupo de trabajo.
En el análisis llegamos a la conclusión que los servicios (d) y (e) son dos
servicios que tienen mucha similitud, con la intención de mejorar y sintetizar los
procedimientos sugerimos dejar un solo servicio al cual en compañía del
equipo de trabajo lo redefinimos como: “Exhibición de material audiovisual”.


Gestión de artes visuales tradicionales y aplicadas.

Objetivo: Promover, preservar, caracterizar, conservar y restaurar los
derechos culturales enfocados al desarrollo de las artes escénicas en Santiago
de Cali.
Alcance: Va desde la caracterización hasta la restitución de los derechos
culturales enfocados al desarrollo de las artes escénicas.


Servicios Asociados



Préstamo salas de exposición No. 1 y No.2 Centro Cultural en Santiago de
Cali.

En este análisis se aprecia que el servicio le falta ser definido en la estructura
de procesos de la institución y además falta la caracterización del
procedimiento.


Gestión de artes escénicas.

Este proceso se asemeja al anterior pero debemos tenerlos separados por los
ámbitos definidos por la ley.
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Objetivo: Promover, preservar, caracterizar, conservar y restaurar los
derechos culturales enfocados al desarrollo de las artes escénicas en Santiago
de Cali.
Alcance: Desde la caracterización de los DUB hasta la restitución de los
derechos culturales relacionados con las artes escénicas.
Servicios Asociados:


Alquiler de espacios en el teatro municipal “Enrique Buenaventura” en
Santiago de Cali.

Se identifica que el servicio no está definido en la estructura de procesos de la
institución y no hay caracterización del procedimiento.



Gestión del acceso a la información al conocimiento y a los hábitos de
lectura y escritura.

Objetivo: Garantizar los servicios bibliotecarios a través del acceso libre a la
información, el conocimiento y la expresión cultural de los diferentes grupos
poblacionales del municipio de Santiago de Cali.
Alcance: Desde la caracterización de los DUB hasta la realización de los
servicios bibliotecarios y su correspondiente evaluación y mejora.
Servicios Asociados:
a) Préstamo externo de información bibliográfica, formatos digitales de audio y
video de la “Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias” en Santiago de Cali.
b) Consulta de los servicios bibliotecarios de la RBPC en Santiago de Cali.
c) Asistencia en la consulta de los servicios bibliotecarios de la “Red de
Bibliotecas Públicas” en Santiago de Cali.
d) Préstamo externo de Información bibliográfica, formatos digitales de audio
y video de la “Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias” en Santiago de
Cali.
e) Atención personalizada a la población con discapacidad en actividades de
carácter cultural en Santiago de Cali.
f) Préstamo de libros externo especializados en la “Sala Borges del Centro
Cultural en Santiago de Cali”.
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Se concluye que los servicios el (a) y el (b) son dos servicios que tienen mucha
similitud, con la intención de mejorar y sintetizar los procedimientos sugerimos
dejar un solo servicio al cual en compañía del equipo de trabajo lo redefinimos
como: “Orientar al usuario y referenciar la consulta en sala”.


Gestión del turismo.

Objetivo: Gestionar el turismo promoviendo el desarrollo y competitividad del
sector con el fin de preservar, conservar, proteger y aprovechar los recursos y
atractivos turísticos del municipio de Santiago de Cali para el beneficio de los
prestadores de servicios turísticos, turistas y comunidad en general.
Alcance: Va desde el diagnóstico del sector hasta el restablecimiento de los
derechos turísticos.
Servicios Asociados:




El servicio actual es “Información turística en el centro cultural en Santiago
de Cali”, en vez de este nombre se propone en compañía del grupo de
trabajo llamar al servicio: “Transferencia de tecnologías turísticas”.
El servicio actual es “Seminario de Información turística en Santiago de
Cali”, en vez de este nombre se propone en compañía del grupo de trabajo
llamar al servicio: Diseño y desarrollo de productos turísticos.

En este análisis los servicios están definidos en la estructura de procesos de la
institución, hay caracterización de los procedimientos aunque el primero está
totalmente desactualizado y el segundo no corresponde a la actualidad, se
sugiere los nombres en el desarrollo de este proyecto y se actualizan los
procedimientos.
El “Servicio de Guianza (Guía) Turística en Santiago de Cali”, actualmente no
se está prestando, ya que la institución entraría a competir con los actores
turísticos de la ciudad y ese no es la misión de la secretaría.
A continuación presentamos el cuadro No. 4 es un resumen con la propuesta
de los procedimientos relacionando los servicios que no están vinculados a un
subproceso.
En modo de comparación en el lado izquierdo presentamos la situación actual
de la estructura de procesos como se observa hoy en día de la Secretaría de
Cultura y Turismo de Cali, en el lado derecho la propuesta de los subprocesos
y procedimientos ajustados a los normas del municipio, a los ámbitos y
necesidades de la cultura.
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Cuadro 2. Comparación procesos actuales con propuesta de procesos.
ACTUAL
Subproceso
Procedimiento

Desarrollo y
Promoción de
Eventos Artísticos y
Culturales

1. Eventos
institucionales
2. Desarrollo de
festivales

Fomento,
Formación y
Promoción
Cultural

1. Servicio a
usuarios
2. Desarrollo de
programas
3. Consulta Fondo
Notarial

Desarrollo y
Promoción del
Turismo Urbano y
Rural

1. Turismo
vacacional
2. Turismo
corporativo
3. Turismo
urbano y rural

Procesamiento
Técnico y
Producción de
Audio y Video

1. Producción de
audio
2. Producción de
video
3. Edición y
copiado de
acervos
documentales

Subproceso

PROPUESTA
Procedimiento

Gestión del
patrimonio cultural
material.
(MMDS01.05.01)

1 Promoción,
preservación,
caracterización,
conservación y
restauración del
patrimonio cultural
material documental

Gestión de
expresiones
audiovisuales y
sonoras.
(MMDS01.05.02)

1. Grabación, edición y /o
transmisión de piezas
audiovisuales.
2. Copiado de material
audiovisual.
3. Promoción de material
audiovisual.
4. Préstamo sala de
proyecciones.

Gestión de artes
visuales tradicionales
1. Préstamo de salas 1 y 2.
y aplicadas.
(MMDS01.05.03)
Gestión de artes
escénicas.
(MMDS01.05.04)

1. Alquiler teatro
municipal.

Gestión de acceso a
la información, al
conocimiento y a los
hábitos de lectura y
escritura.
(MMDS01.05.05)

1. Orientar al usuario.
2. Préstamo externo de
Información bibliográfica.
3. Atención personalizada
a la población con
discapacidad.

Gestión turística.
(MMDS01.05.08)

1. Transferencia de
tecnología turística.
2. Diseño y desarrollo de
Productos turísticos.
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En este cuadro podemos apreciar e identificar con mayor facilidad los cambios
en el diseño, los subprocesos y procedimientos que no estaban asociados ni
identificados en la estructura actual de los procesos misionales de la institución.
En el Anexo A, encontramos “FORMATO MODELACIÓN DEL SUBPROCESO”
(MEDE01.05.02.18.P01.F11), este formato es el utilizado por el municipio
Santiago de Cali para identificar y visualizar la relación entre los subprocesos y
requerimientos.
En el Cuadro 5 tenemos como resultado del análisis de los procesos de
direccionamiento, apoyo y control se identifican los productos que generan
estos procesos que serán insumos para los procesos de la secretaría
vinculando los numerales desde el 4 hasta el 7 de la NTCGP 2009:1000; los
numerales 7 y 8 serán vinculados en los procesos misionales a los cuales nos
enfocamos en la modelación.
Cuadro 3. Proceso y producto.
#
1
2

PROCESO

ANALISIS ESTRATEGICO
DE LA INFORMACION
ANALISIS ESTRATEGICO
DE LA INFORMACION

3

ANALISIS ESTRATEGICO
DE LA INFORMACION

4

ANALISIS ESTRATEGICO
DE LA INFORMACION

5

ANALISIS ESTRATEGICO
DE LA INFORMACION

ANALISIS ESTRATEGICO
DE LA INFORMACION
ANALISIS ESTRATEGICO
7
DE LA INFORMACION
ANALISIS ESTRATEGICO
8
DE LA INFORMACION
ANALISIS ESTRATEGICO
9
DE LA INFORMACION
ANALISIS ESTRATEGICO
10
DE LA INFORMACION
11
PLANEACION
6

PRODUCTOS GENERADOS (SERAN INSUMOS)

Clasificación de la población en una Base de Datos
Actualizada
Informe de Necesidades de información Estratégica y líneas
de acción.
Documentos con los lineamientos de acciones para el
desarrollo de la gestión en el territorio. (Diagnóstico
situacionales del Municipio, análisis de
información,
estudios, proyectos, programas , planes y políticas públicas
que a nivel internacional, nacional, regional, departamental y
municipal existan)
Guías Metodológicas para realizar informes de Investigación,
informes de diagnósticos, informes de avances de políticas
públicas, informes de rendición de cuentas, contenido de
Bases de datos de intervenciones institucionales,
Compendio de Investigaciones sociales, económicas,
culturales y turísticas, ambientales, en políticas públicas,
etc., resultados de actividades de difusión (como eventos
académicos) realizados con actores públicos y privados
sobre temáticas de interés para la administración, y
desarrollo en el territorio, clasificada.
Bases de datos de intervenciones institucionales,
clasificadas.
Documento Cali en Cifras.
Informe de evaluación del proceso Análisis estratégico de
la Información.
Convenios interinstitucionales para acceder a las bases de
datos de nivel departamental, nacional, internacional.
Plan de Mejoramiento del Proceso Análisis Estratégico de La
Información.
Planes Sectoriales a Nivel Municipal
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Cuadro 5. (Continuación)
#
12
13
14
15

PROCESO

ECONOMICA Y SOCIAL
PLANEACION
ECONOMICA Y SOCIAL
PLANEACION
ECONOMICA Y SOCIAL
PLANEACION
ECONOMICA Y SOCIAL
PLANEACION FISICA Y
DEL POT

16

ATENCIÓN AL USUARIO

17

ATENCIÓN AL USUARIO
ADMINISTRACIÓN DE
BIENES INMUEBLES,
MUEBLES Y
AUTOMOTORES
GESTIÓN
PRESUPUESTAL
GESTIÓN
PRESUPUESTAL
GESTIÓN
PRESUPUESTAL
CONTROL INTERNO A LA
GESTIÓN

18
19
20
21
22
23

MEJORA CONTÍNUA

24
25
26
27

MEJORA CONTÍNUA
MEJORA CONTÍNUA
MEJORA CONTÍNUA
MEJORA CONTÍNUA

PRODUCTOS GENERADOS (SERAN INSUMOS)
Plan de Desarrollo Municipal
Plan de Acción
Planes de Comunas y Corregimientos
Plan de Ordenamiento Territorial
Derechos de petición ó solicitudes, quejas, reclamos,
cumplidos del usuario direccionadas.
Información del servicio a evaluar

y

Inventario Consolidado de Bienes Muebles y Automotores
Anteproyecto de Presupuesto
Proyectos financiados
Matriz de Convenios
Plan de Acción de la Dirección de Control Interno
Instrumentos de apoyo al mejoramiento de la función
administrativa
No conformidades en los productos y/o servicios
Planes de mejoramiento institucional
Proyectos de mejora
Plan de acción de la Revisión por la Dirección

Los procesos de direccionamiento, apoyo y control los estudiamos con la
información del área de control de calidad y de planeación municipal, estos
procesos ya están definidos y caracterizados bajo los lineamientos de la
NTCGP 1000:2009, lo que hace es definir la relación y articulación con los
procesos misionales de la institución.
El levantamiento de la información de cada uno de los procesos misionales se
llevó a cabo una entrevista con los responsables de procesos estratégicos,
apoyo, seguimiento y evaluación con el fin de estandarizar los requerimientos
de la organización para articular los procesos entre sí.
8.2

MAPA DE MACROPROCESOS, PROCESOS Y SUBPROCESOS
SERVICIOS CULTURALES DE SANTIAGO DE CALI

En la propuesta del mapa de procesos se definen los ámbitos según la “Ley
397 de 1997”, se le asignan colores para facilitar su agrupación como lo
describiremos a continuación:
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El subproceso “Gestión del patrimonio cultural material” de color rojo se
encarga de los procedimientos del patrimonio cultural material y en especial el
documental del municipio de Santiago de Cali.
Los subprocesos de color violeta son los encargados del ámbito de la gestión
del patrimonio cultural inmaterial conformados por: “Gestión de artes visuales
tradicionales y aplicadas”, “Gestión de expresiones audiovisuales y sonoras”,
“Gestión de artes escénicas”, “Gestión del acceso a la información, al
conocimiento y a los hábitos de lectura y escritura”.
El subproceso de color verde es el encargado de hacer la gestión en desarrollo
y sostenibilidad económica de los agentes culturales de Cali que es: “Gestión
del turismo”.
El subproceso de color azul agua marina es “Participación ciudadana y
atención al usuario” son subprocesos transversales, están definidos por el
municipio.
Luego de definir los pilares de acción presentamos la Figura 14 con la
propuesta del mapa de subprocesos misionales de la Secretaría de Cultura y
Turismo de Cali.
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Figura 14. Mapa propuesto de macroprocesos, procesos y subprocesos servicios culturales de
Santiago de Cali
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Con la propuesta del mapa de operaciones por procesos de la secretaría bajo
los mismos lineamientos y requerimientos se define la nueva estructura
organizacional como se aprecia en la Figura 15.
Figura 15. Estructura organizacional propuesta de la ecretaría de cultura y
turismo de Cali.

.

Por la dinámica de la institución se ha propuesto una estructura organizacional
matricial compuesta de procesos transversales de direccionamiento estratégico
y control, comunicación pública, gestión jurídica, gestión administrativa y
financiera. Los subprocesos misionales tienen un líder de proceso quien dirige
a cada equipo respectivo. El consejo municipal de cultura, consejo municipal de
turismo y comité de coordinación son designado por la Ley 0203, los que
tuvimos en cuenta en la propuesta de la estructura organizacional.
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8.3

NORMALIZACIÓN CON ENFOQUE DE PROCESOS

Se realiza la caracterización de cada proceso misional determinando sus
entradas teniendo en cuenta que estamos tratando con insumos intangibles,
subprocesos requeridos, salidas del proceso, etc. Una vez identificado y
estructurado el mapa de procesos se describe y determinan las características
de cada uno de ellos, es decir, la secuencia e interacción de los subprocesos
tanto los de direccionamiento estratégico, los de apoyo, etc.
En los recursos físicos se cuenta con el edificio de la antigua Fess, en el cual
está ubicada la institución. Con los recursos financieros se ha limitado el
estudio a petición de los equipos de trabajo. Los recursos son designados por
el alcalde de la ciudad y estos a su vez son designados por el Ministerio de
Cultura. Para los recursos financieros se debe tener en cuenta que es
designado anual mente con “Elaboración del plan financiero” y “Elaboración del
plan operativo anual de inversiones”; los cuales son usados como referencia
para pedir en el transcurso de los periodos una ampliación del presupuesto en
el caso de que falten recursos para cumplir las metas del periodo.
Los suministros de oficina son enviados de la bodega general de la alcaldía de
Santiago de Cali a la bodega de la secretaría, cada proceso se le asignan
suministros mensuales.
Los subprocesos misionales son articulados con los procesos estratégicos, de
apoyo, seguimiento y control de la secretaría para dejar claro cuáles son las
responsabilidades que deben cumplir para asegurar los términos de calidad y
control.
Además ya están definidos estos procesos por el municipio y es obligación de
cada secretaría proponer y ajustar sus procesos misionales como lo
observamos en el Cuadro 6, los más relevantes de la secretaría son:
:
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Cuadro 4. Procesos articulados
PROCESOS ARTICULADOS
1. Análisis estratégico de información. (MEDE01.01)
2. Planeación económica y social. (MEDE01.03)
ESTRATEGICOS
3. Planeación institucional. (MEDE01.05)
4. COMUNICACIÓN PÚBLICA (MECP02)
1. Gestión jurídica. (MAJA01.01)
2. Adquisición de bienes obras y servicios. (MAJA01.02)
3. Administración de Bienes. (MAJA01.03)
APOYO
4. Evaluación del desempeño. (MATH02.02)
5. Gestión ética, capacitación y estímulos.(MATH02.03)
6. Administración de recursos TIC´S. (MAGT04.01)
7. Gestión documental. (MAGT04.03)
1. Gestión de autoevaluación.(MCCO01.01)
SEGUIMIENTO Y
2. Control interno a la gestión.(MCCO01.02)
EVALUACIÓN
3. Mejora continua. (MCCO01.04)
Ya sabemos que cada subproceso debe ser un reflejo del macro proceso del
municipio para cumplir con los requisitos de calidad y control que el municipio
requiere.
Para cada subproceso misional se definen los insumos, procesos, los
productos o servicios presentados a la comunidad todo en compañía de los
equipos de trabajo. Realizamos esta actividad con los subprocesos que faltan
por estar definidos en la estructura de procesos de la institución y con los
procedimientos ya presentes y de igual manera un diseño con la actualización
de la información.

8.3.1 Caracterización subprocesos:


Gestión del patrimonio cultural material

Insumos indicativos:










Marco constitucional, legal y reglamentario.
Políticas y normograma.
Plan de desarrollo.
Decreto Municipal 358 de 1958 (Por el cual se crea el “Archivo histórico de
Cali”)
Artículos 8, 70, 72, 74, de la Constitución Política de Colombia de 1991.
Ley 594 de 2000 (Ley general de archivos)
Artículos 1, 2 de la Ley 397 de 1997 (Ley general de cultura)
Ley 1379 de 2010 Ley de bibliotecas:
Artículo 27. Patrimonio bibliográfico y documental de la nación.
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Artículo 31. Régimen especial de protección.
Acuerdos del archivo general de la nación.
Artículo 6 del Decreto 2578 de 2012

Insumos operativos:








Plan de acción.
Datos e información relevante del ambiente macro.
Datos e información relevante del sector y patrimonio material cultural.
Diagnóstico situacional del patrimonio cultural material.
Caracterización de públicos.
Análisis interno.
Modelo de operación por procesos requerido (mapa de procesos, métodos
de operación y control por procesos e indicadores de gestión).

Insumos técnicos:




Talento humano: Historiador, especialista en patrimonio.
Recursos Financieros: Plan operativo anual de inversiones
Recursos físicos: Espacio acondicionado para la conserva de los acervos
documentales.

Procedimiento:


Protección del patrimonio cultural material de carácter documental.

Productos o servicios:


Promoción, preservación, caracterización, conservación y restauración del
patrimonio cultural material documental.

Clientes:


DAPM, ICANH, INCIVA, curadores, arqueólogos, museos, historiadores,
arquitectos, Ing. civiles, abogados, universidades, comunidad.

Los insumos indicativos son suministrados por los procesos estratégicos, los
insumos operativos son definidos por los requerimientos del cliente y el
diagnóstico realizado por el personal con las competencias pertinentes en el
tema. Los recursos físicos y técnicos son el espacio donde se encuentra
almacenados los acervos documentales y el área adecuada para esta función.
Ya que el municipio de Santiago de Cali tiene definido los procesos
transversales que deben cumplir los subprocesos y procedimientos hemos
determinado los demás procedimientos con los cuales se debe articular para
cumplir con los requerimientos de calidad para el municipio.
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Gestión de expresiones audiovisuales y sonoras

Insumos indicativos:












Marco constitucional, legal y reglamentario.
Ley 1379 de 2010 Ley de bibliotecas:
Artículo 11-1. Patrimonio cultural inmaterial.
ARTICULO 172: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
Acuerdo 070 de 2000 Artículo 12 “Por medio del cual se reforma el
acuerdo 01 de 1996, la estructura de la administración central
descentralizada y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 0275 de 2001 Por medio de la cual se reglamenta la unidad
administrativa especial estudios de grabación Takeshima.
Artículo 4o Decreto 0275 de 2001 Por el cual se definen las actividades que
se realicen en la Unidad Administrativa Especial.
Ley 814 de 2003 “Por la cual se dictan normas para el fomento de la
actividad cinematográfica en Colombia”
Ley 23 de 1982 (enero 28) Artículo 242 y 243. sobre derechos de autor.
Plan Audiovisual Nacional, como Política de Fomento Regional de
experiencias cinematográficas y audiovisuales, complementarias a la
políticas dirigidas al desarrollo industrial de cine en Colombia
Acta No. 002 del 2003 Junta Directiva. Por la cual se definen los valores de
producción y transfer de material audiovisual.

Insumos operativos:







Datos e información relevante del ambiente macro.
Datos e información relevante del sector cultural.
Diagnóstico situacional de las expresiones audiovisuales y sonoras.
Caracterización de públicos.
Análisis interno.
Modelo de operación por procesos requerido (Mapa de procesos, métodos
de operación y control por procesos e indicadores de gestión).

Insumos técnicos:





Talento humano: Ingeniero de sonido, técnico edición de video,
camarógrafo.
Recursos financieros: Plan operativo anual de inversiones
Recursos físicos: Estudio de grabación y edición.
Tecnologías: Esquipo de grabación y edición de audio y video, cámaras de
video.

Procedimientos:



Grabación, edición y /o transmisión de piezas audiovisuales.
Copiado de material audiovisual.
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Promoción de material audiovisual.
Préstamo sala de proyecciones.

Productos o servicios:





Grabación, edición y /o transmisión de piezas audiovisuales.
Copiado de material audiovisual.
Promoción de material audiovisual.
Préstamo sala de proyecciones.

Clientes:
Músicos, cantantes, productores, cantautores, coleccionistas, melómanos,
institutos de formación, Sayco y Acimpro, colectivos audiovisuales, directores,
realizadores, productores, técnicos, institutos educativos, organizaciones
culturales, cantadoras, comunidad étnica y urbana, poesía y lenguaje,
comunidad.
Entre los requerimientos técnicos para este proceso hay un estudio de
grabación, edición de audio y video, cuenta con 8 cámaras de video profesional
para hacer tomas.


Gestión de artes visuales tradicionales y aplicadas

Insumos indicativos:






Marco constitucional, legal y reglamentario.
Políticas.
Planes.
Ley 397 de 1997 (Ley General de Cultura) Por la cual se desarrollan los
artículos.
Ley 1185 de 2008 (Por la cual se modifica y adiciona la Ley 397 de 1997Ley General de Cultura- y se dictan otras disposiciones).

Insumos operativos:







Datos e información relevante del ambiente macro.
Datos e información relevante del sector cultural.
Diagnóstico situacional de las artes visuales tradicionales aplicadas.
Caracterización de públicos.
Análisis interno.
Modelo de operación por procesos requerido (mapa de procesos, métodos
de operación y control por procesos e indicadores de gestión).

Insumos técnicos:
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Talento Humano: Profesional en artes visuales tradicionales aplicadas.
Recursos Financieros: Plan operativo anual de inversiones.
Recursos físicos: Salas 1 y 2 de la secretaría de cultura y turismo.
Tecnologías: N/A.

Procedimientos:


Préstamo de salas 1 y 2.

Productos o servicios:


Préstamo salas de exposición No. 1 y No.2 centro cultural en Santiago de
Cali.

Clientes:


Pintores, escultores, arquitectos, diseñadores, artesanos, universidades,
entidades de formación, comunidad



Gestión de artes escénicas

Insumos indicativos:










Marco Constitucional, legal y reglamentario.
Políticas.
Planes.
Ley 23 de 1982 (enero 28) Artículo 242 y 243. sobre derechos de autor.
Acuerdo No. 55 de 27 de diciembre de 1999, Artículo 7°, Numeral 7. “Por
medio del cual se organiza el teatro municipal como una Unidad
Administrativa Especial…
Acuerdo No. 55 de 27 de diciembre de 1999, Artículo 4.
Se definen las actividades que se realicen en el teatro municipal,
incluyendo el alquiler de espacios (arrendamiento a terceros).
Ley 599 de 2000 (julio 24) Artículo 271, Numeral 2. “Por la cual se expide el
Código Penal Código Penal”. Eleva a delito la ejecución pública de obras
musicales sin autorización previa.
Decreto extraordinario No. 0203 (Marzo 16 de 2001) “Por el cual se
compilan el Acuerdo 70 de 2000, el Acuerdo 01 de 1996 y las demás
disposiciones que lo hayan modificado, adicionado o aclarado que
conforman la estructura organiza y funcional del Municipio de Santiago de
Cali”.

Insumos operativos:


Datos e información relevante del ambiente macro.
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Datos e información relevante del sector cultural.
Diagnóstico situacional de las artes escénicas.
Caracterización de públicos.
Análisis interno.
Modelo de operación por procesos requerido (Mapa de procesos, métodos
de operación y control por procesos e indicadores de gestión).

Insumos técnicos:





Talento humano: Profesional en artes escénicas.
Recursos Financieros: Plan operativo anual de inversiones
Recursos físicos: Teatro municipal de Santiago de Cali.
Tecnologías: N/A.

Procedimientos:


Alquiler teatro municipal.

Productos o servicios:


Alquiler de espacios en el teatro municipal “Enrique Buenaventura” en
Santiago de Cali.

Clientes:


Comunidad, grupos teatrales, bailarines, músicos, Cámara de comercio,
universidades, Banco de la República, cajas de compensación, ministerio
de cultura, fondo mixto para la promoción de la cultura y la comunidad.

 Gestión de acceso a la información, al conocimiento y a los hábitos de
lectura y escritura

Insumos indicativos:









Marco constitucional, legal y reglamentario.
Políticas.
Manifiestos, declaraciones, convenios.
Planes.
LEY 1370 LEY DE BIBLIOTECAS.
LEY “Política red de bibliotecas”. Artículo 5°, Artículo 10°, Artículo 12,
Artículo 20.
Plan nacional de lectura y bibliotecas.
Documento Conpes 3.222 de 2003

Insumos operativos:
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Datos e información relevante del ambiente macro.
Datos e información relevante del sector cultural.
Diagnóstico situacional de la lectura, la información y conocimiento.
Caracterización de los DUB y partes interesadas.
Análisis interno.
Modelo de operación por procesos requerido (Mapa de procesos, métodos
de operación y control por procesos e indicadores de gestión).

Insumos técnicos:




Talento Humano: Bibliotecólogo, licenciado en literatura.
Recursos Financieros: Plan operativo anual de inversiones.
Recursos físicos: en la actualidad cuenta con 65 puntos de atención en
toda la ciudad.

Procedimiento:




Orientar al usuario.
Préstamo externo de Información bibliográfica.
Atención personalizada a la población con discapacidad.

Productos o servicios






Orientar al usuario y referenciar la consulta en sala.
Asistencia en la consulta de los servicios bibliotecarios de la “Red de
Bibliotecas Públicas en Santiago de Cali”.
Préstamo externo de Información bibliográfica, formatos digitales de audio
y video de la “Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias en Santiago de
Cali”.
Atención personalizada a la población con discapacidad en actividades de
carácter cultural en Santiago de Cali.
Préstamo de libros externo especializados en la “Sala Borges del Centro
Cultural en Santiago de Cali”.

Clientes:


Comunidad, organizaciones comunitarias y ONG, instituciones públicas y
privadas, otras redes nacionales e internacionales.



Gestión turística

Insumos indicativos:


Marco constitucional, legal y reglamentario.
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Convenios.
Declaraciones.
Políticas.
Planes.
Ley 300 de 1996 “Por la cual se expide la Ley General de Turismo y se
dictan otras disposiciones”.

Insumos operativos:







Datos e información relevante del ambiente macro.
Datos e información relevante del sector cultural.
Diagnóstico situacional de la lectura, la información y conocimiento.
Caracterización de públicos.
Análisis interno.
Modelo de operación por procesos requerido (Mapa de procesos, métodos
de operación y control por procesos e indicadores de gestión).

Insumos técnicos:






Talento humano.
Recursos Financieros: Plan operativo anual de inversiones
recursos físicos.
Suministros.
Tecnologías.

Procedimientos:



Transferencia de tecnología turística.
Diseño y desarrollo de productos turísticos.

Productos o servicios:



Transferencia de tecnologías turísticas.
Diseño y desarrollo de productos turísticos.

Clientes:

Turistas, prestadores de servicios turísticos, comunidad, policía de
turismo, Admón. Mpal., Admon. Deptal., órganos de control, Cámara de
Comercio, gremios, medios de comunicación, entidades de capacitación,
medios de comunicación, viceministerio de turismo, fondo nacional de turismo,
consejo consultivo municipal de turismo
En el Anexo B, encontramos el “FORMATO DETERMINACIÓN INSUMOS Y
PROVEEDORES - PRODUCTOS, CLIENTES Y/O GRUPOS DE INTERÉS”
(MEDE01.05.02.18.P01.F12).
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8.4

NDICADORES

Estos indicadores son mecanismos de medición que facilitan y articulan con los
controles del municipio Santiago de Cali, se tienen:


Cubrir la población planeada.

T= V1 (población atendida)/ V2 (población planeada)
Este es un indicador de eficiencia que permite establecer una relación de
productividad en el uso de los recursos para medir o mostrar el resultado
alcanzado y el recurso utilizado, pero más preciso el recurso usado sobre el
programado (Plan operativo anual de inversiones).


Porcentaje de servicios satisfactorio.

T= V1 (Servicios satisfactorios)/ V2 (Servicios prestados)
Este es un indicador de eficacia que expresa el logro de los objetivos y muestra
la relación entre el resultado alcanzado por el proceso y el resultado esperado
por el cliente o esfuerzo realizado por el proceso.


Porcentaje de servicio insatisfactorio.

T= V1 (Servicios insatisfactorios)/ V2 (Servicios prestados)
Este es un indicador de eficacia que expresa el logro de los objetivos, muestra
la relación entre el resultado alcanzado por el proceso y el resultado esperado
por el cliente o esfuerzo realizado por el proceso.


Oportunidad en la prestación del servicio de consulta y préstamo de
documentos de responsabilidad del archivo centro cultural.

T= (No. de solicitudes de consulta y préstamo de documentos atendidas
oportunamente por el archivo centro cultural)/ (No. total de solicitudes de
consulta y préstamo de documentos requeridas al archivo central)
Este es un indicador de efectividad que expresa la medida del impacto de los
productos en el objetivo y el logro del proceso.


Oportunidad de las acciones de mejoramiento.
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T= V1 (Número de Acciones de Mejoramiento tramitadas oportunamente)/ V2
(Total de Acciones Generadas y Abiertas).
Este es un indicador de eficiencia y expresa relación entre las acciones de
mejoramiento generadas mostrando la cantidad de acciones de mejoramiento
implementadas.


Eficacia en la atención de quejas y reclamos.

T=V1 (Quejas y reclamos con respecto a los servicios que se presta,
tramitados)/ (Total de quejas y reclamos con respecto a los servicios que se
presta).
Este es un indicador de eficacia que expresa el logro en la atención de la
quejas y muestra la relación entre el resultado alcanzado por el proceso y el
resultado esperado por el cliente o esfuerzo realizado por el proceso.


Porcentaje de documentos actualizados de información estratégica
clasificados y disponibles en la plataforma tecnológica del municipio.

-PDIECD = ( NDIEV / NDIECD )
-NDIECD: Número de documentos de información estratégica clasificados y
disponibles en la plataforma tecnológica del municipio.
-NDIEV: Número de documentos de información estratégica validados.
Este último indicador es de eficiencia el cual mide la capacidad de los procesos
en generar información, conocimiento, etc. de sus actividades culturales que
contribuyan al desarrollo de la comunidad o con aporte de un valor intangible
agregado. Ej. Base de datos actualizada, propuesta de ley implementada, etc.
Ya que es una institución pública y de servicios intangibles se tiene en cuenta
el conocimiento o la información con valor agregado como los resultados de
procesos.
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8.5

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS MISIONALES.

En esta etapa caracterizan los procedimientos misionales, definiendo
secuencia e interacción. Se diseñan los procedimientos operativos en la cual se
crean, actualizan y normalizan definiendo sus actividades y respectivos
diagramas de flujo. Se hacen reuniones con los líderes de procesos y el equipo
de trabajo para el levantamiento de la información y se evalúan las propuestas
con el asesor empresarial.
Para la caracterización se tuvieron en cuenta los requisitos de calidad y control
de la NTCGP 1000:2009; lo que nos facilita implementar un sistema con
métodos, seguimiento y medición para alcanzar los resultados planificados e
implementando la mejora continua. La caracterización lleva la secuencia lógica
de la mejora continua P-H-V-A que se complementa con los controles y
requisitos de calidad de la norma.
Se tienen los procedimientos diseñados de tal forma que cumpla con la
metodología del “Ciclo P-H-V-A”, dejando claro que la primera etapa del
proceso se refiere a los procesos del planear articulado con la NTCGP. De la
misma manera se realizó con las siguientes etapas del ciclo logrando así un
mecanismo con el que los procesos sean cíclicos dando un nuevo comienzo al
proceso con las mejoras halladas.
A continuación se dará una breve explicación de cada uno de los elementos
que se incorporan en la caracterización de procedimientos con el fin de dar
claridad y amplíe el conocimiento respecto a la interrelación de los
procedimientos:
Nº: Registre en este campo, el número de la Actividad en forma secuencial,
comenzando en 1.
Actividades: Registre aquí las actividades requeridas para llevar a cabo el
procedimiento comenzando con un verbo en infinitivo y guardando relación
directa con la última tarea. Ejemplo: Actividad: “Emitir acto administrativo”
Objetivo de la actividad: Describa en este campo, el “para qué” se lleva a
cabo la actividad. El objetivo de la actividad debe empezar con un verbo en
infinitivo.
Tarea: Registre aquí el conjunto de acciones que se requieren para alcanzar el
objetivo de la actividad; deben enunciarse igualmente bajo el ciclo PHVA, de
manera lógica. La redacción de las tareas, debe ser lo suficientemente
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detallada. Si es necesario las tareas pueden incluir en su descripción, el
nombre de la repartición administrativa en la cual estas se desarrollan.
Punto crítico de control: En estos campos marque con una “X” aquellas
tareas que sirven de control, para identificar posibles desviaciones que impidan
el correcto desarrollo del proceso.
Flujograma: A través de las figuras establecidas en el marco teórico, elabore
el flujograma del procedimiento basado únicamente en las tareas.
El desarrollo de las entrevistas con los equipos de trabajo se realizó con base
los capítulos 7 y 8 de la NTCGP, implementando la secuencia lógica para
cumplir con los requerimientos. Se articuló la metodología del P-H-V-A con el
capítulo siete (7) desde el numeral 7.1 al 7.3 y se ha definido como el planear
de los procedimientos. El capítulo 7.4 inicia con el “Hacer” que es la adquisición
de bienes y servicios. Se identifican los procedimientos hasta el “Actuar” que
termina siendo en la norma el capítulo 8.5 con la implementación del
procedimiento de mejora continua.
Otra herramienta importante en el diseño, caracterización y la interpretación de
los procedimientos son los diagramas de flujo ya que su metodología gráfica
facilita el uso de los procedimientos, permite ubicar y desarrollar con mayor
precisión las actividades, documentos y puntos de control de los
procedimientos. Los puntos de control se tomaron como referencia la NTCGP
1000:2009 adaptándola a los requerimientos de los procedimientos.
El Anexo C encontramos el “FORMATO DISEÑO DE PROCEDIMIENTO”
(MEDE01.05.02.18.P01.F15).
En el Cuadro 7 podemos observar la estructura de los procesos con la relación
e interacción de cada uno de los procedimientos y servicios, pasamos a
describir los servicios y la relación con los procedimientos sugeridos.
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Cuadro 5. Resumen normalización procesos y la relación con los
servicios
Macroproceso

Proceso

Subproceso
Gestión del
patrimonio
cultural

Procedimiento

Servicio o producto
a) Consulta y solicitud de escrituras
públicas en custodia del Archivo
Histórico en Santiago de Cali.

Protección del
Patrimonio Cultural
Material de carácter
b) Consulta de fuentes documentales
documental.
en custodia del Archivo Histórico en
Santiago de Cali.
Grabación, Edición y
/o transmisión de a) Realización audiovisual en Santiago
piezas
de Cali.
Audiovisuales.
Copiado de material b) Transfer de Material Audiovisual
audiovisual.
en Santiago de Cali.

Gestión de
expresiones
audiovisuales y
Promoción de
material audiovisual
sonoras.
y musical.

Préstamo sala de
proyecciones.

Desarrollo
Social

c) Consulta y visionado individual de
títulos audiovisuales en el Centro
Cultura en Santiago de Cali.
d) Consulta y visionado individual de
patrimonio audiovisual, custodiado por
la “Videoteca Municipal en Santiago de
Cali”.
e) Proyecciones del centro Cultural
en Santiago de Santiago de Cali.

Gestión Gestión de artes
a) Préstamo Salas de Exposición No. 1
cultural y
visuales
Préstamo de salas 1
y No.2 “Centro Cultural en Santiago de
turística
y 2.
tradicionales y
Cali”.
aplicadas.

Gestión de
artes escénicas

Alquiler teatro
Municipal.

Orientar al usuario.

Gestión del
acceso a la
información al
conocimiento y
a los hábitos de
lectura y
escritura.
Préstamo externo de
Información
Bibliográfica.
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a) Alquiler de espacios en el teatro
municipal “Enrique Buenaventura” en
Santiago de Cali.
a) Préstamo externo de Información
bibliográfica, formatos digitales de
audio y video de la “Red de Bibliotecas
Públicas Comunitarias en Santiago de
Cali”.
b) Consulta de los servicios
bibliotecarios de la RBPC en Santiago
de Cali.
c) Asistencia en la consulta de los
servicios bibliotecarios de la Red de
Bibliotecas Públicas en Santiago de
Cali.
d) Préstamo externo de Información
Bibliográfica, formatos digitales de
audio y video de la Red de Bibliotecas
Públicas Comunitarias en Santiago de
Cali.

Cuadro 7. (Continuación)
Macroproceso

Proceso

Subproceso

Procedimiento

Servicio o producto

Atención
personalizada a la
población con
discapacidad.

e) Atención personalizada a la
población con discapacidad en
actividades de carácter cultural
Santiago de Cali.
f) Préstamo de libros externo
especializados en la Sala Borges del
Centro Cultural en Santiago de Cali.

Gestión del
turismo.

Transferencia de
tecnología turística.

a) “Transferencia de tecnologías
turísticas”.

Diseño y Desarrollo
de Productos
turísticos.

b) Diseño y desarrollo de productos
turísticos.

En este cuadro tenemos el diseño del mapa de procedimientos y servicios
donde se vinculan los que estaban sin relación a un mapa de proceso y sin un
responsable formal en la estructura operativa de la institución.
Ahora pasamos a presentar los procedimientos de aquellos servicios que
identificamos les falta relación en el mapa de proceso actual.
8.6

PROCEDIMIENTOS

A continuación presentamos el nombre del subproceso, el servicio con la
descripción del mismo y los procedimientos en un cuadro que maneja la
Secretaría de Cultura y Turismo de Cali. Este formato consta de unas
actividades con su respectivo objetivo, las tareas planeadas del procedimiento
con el punto de control identificado por último y el diagrama de flujo de cada
procedimiento propuesto. Iniciamos con:


Subproceso: Gestión del patrimonio cultural material.



Servicio: Promoción, preservación, caracterización, conservación
restauración del patrimonio cultural material documental.



Descripción del servicio:

y

Al ingresar el usuario al centro de archivo de material histórico documental se
recibe y atiende, se registra el usuario luego se le presentan los servicios sí es
la primera vez que ingresa, sino se le toma el pedido del acervo bibliográfico
registrándolo en el formato, se dirige el técnico de servicio al estante donde se
encentra archivado la solicitud del acervo y lo entrega el usuario. El usuario al
usarlo se le consulta si quiere una copia del documento, sí acepta se pasa a
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diligenciar el formato de fotocopiado, se cobra el servicio y se entrega la factura
al cliente. Pasa el técnico de servicio a usar la fotocopiadora y luego pasan las
copias a ser autenticadas, se le entregan al usuario y se le hace la encuesta de
satisfacción. Para finalizar pasa a archivar el acervo en el lugar donde
corresponde.
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Cuadro 6. Procedimiento: Protección del patrimonio cultural material de carácter documental.

N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

1

Planear el diseño y
desarrollo los
servicios.

Asegurar que la
entidad ha definido
procesos que
transforman de
forma completa los
requisitos de una
política, programa,
proyecto o cliente en
características
especificadas.

2

3

4
5

2

Adquirir todos los
bienes y servicios que
se requieran para el
desarrollo del servicio.
Formato:

Garantizar la
contratación de los
productos y/o
servicios necesarios
para realizar el

6

Diseñar el contenido de la
Información y guía sobre los
medios de consulta, servicios,
horarios
y reglamento
del
servicio.
Diseñar las actividades
de
recepción, guía y control del
usuario.
Determinar los elementos de
entrada y los resultados cumpla
con los requisitos del producto o
servicio.
Revisar, verificar y validar el
diseño y desarrollo.
Registrar el programa de las
actividades planeadas mediante
el “Formato Planeador”.
HACER
Realizar la adquisición de
servicios e insumos requeridos
para garantizar la conservación
del
patrimonio
material
documental.
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A

X

A

B

Cuadro 6. (Continuación)
N°

3

4

5

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

MAJA01.02.02

servicio a prestar.

Garantizar el registro
Recepción del usuario.
y guía del usuario.

Solicitud protocolo
notarial

Realizar el duplicado
de los protocolos
notariales.

Ubicar el tomo y la
escritura solicitada
por el usuario.

Cumplir la solicitud
de duplicado de la
escritura solicitada
por el usuario.

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

N°

TAREAS

7

Realizar la adquisición de los
insumos requeridos para prestar
el servicio.

8

Realizar
seguimiento
contratación.

a

la

9

Recibir al usuario para
prestación del servicio.

la

10

Registrar en el Formato de Visita.

11

Verificar sí es la primera vez que
el usuario ingresa al área.

12

Informar y guiar sobre los medios
de consulta, servicios, horarios y
reglamento.

13

Entregar
el
formato
para
diligenciamiento de la solicitud
por parte del usuario.

14

Ubicar el tomo y la escritura en el
depósito de archivo.

15

Entregar tomo al usuario.

16

Diligenciar Formato Solicitud de
Fotocopias sí el usuario requiere
este servicio.

17

Recibir la factura de pago de
copias ya cancelado.

18

Autenticar las copias solicitadas
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FLUJOGRAMA

B
X

X

SI

NO

13

X

X

C

Cuadro 6. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°
19

6

Archivo del acervo
documental.

Garantizar
el
preservación
del
acervo documental

20

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

TAREAS
Entregar copias de escrituras al
usuario
Regresar el acervo documental a
su sitio de archivo.

FLUJOGRAMA

C
D

X

VERIFICAR

7

Demostrar la
Evaluar el desempeño conformidad con los
de las actividades en
requisitos del
términos de su
producto y/o servicio
eficiencia, eficacia y
y la conformidad del
efectividad
Sistema de Gestión
de Calidad.

21

Hacer encuesta a los DUB,
acerca de la percepción del
servicio y/o producto.

22

Medir las características del
producto y/o servicio sí cumplen
los requisitos.

23

Analizar
las
actividades
desarrolladas para el servicio y
encuestas.

D

E

X

ACTUAR

8

9

Realizar las acciones Mejorar el desarrollo
de tipo correctivo,
del procedimiento en
preventivo y de mejora
términos de su
continua al
eficiencia, eficacia y
subproceso
efectividad.

Archivar la información Conservar
registro
del servicio.
del servicio.

24

Determinar las necesidades de
llevar a cabo acciones de mejora.

25

Formular las acciones de mejora.

26

Recopilar
evento.

27

Archivar la información.

la

información

E
X

del

FIN
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Subproceso: Gestión de expresiones audiovisuales y sonoras.



Servicio: Proyecciones del centro cultural en Santiago de Cali.



Descripción del servicio:

Recibir al usuario, se le consulta sí es la primera vez que solicita un servicio se
le Informa y guía sobre los medios de consulta, servicios, horarios y
reglamento.
Recibir la solicitud del servicio por parte del usuario y registrarla en el formato
“Solicitud de servicio”.
Confirmar la disponibilidad de la sala de proyecciones y verificar los
requerimientos técnicos estén disponibles para el servicio solicitado. Confirmar
con el usuario la disponibilidad de la sala y confirmar los requisitos para la
presentación y el desarrollo, al tener claro los términos se registran en el
“formato planeador”.
El día de la presentación se verifican que se cumplan con los requisitos y se
desarrolla el servicio según el “Formato planeador”. Al finalizar el servicio
pasamos a hacer una encuesta de satisfacción para medir el desarrollo del
servicio, de lo cual obtenemos un análisis para proponer acciones de mejora
para el procedimiento con el que se prestó el servicio.
Al finalizar el servicio se deja el salón en las condiciones requeridas para el uso
nuevamente.
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Cuadro 7. Procedimiento: Préstamo sala de proyecciones.

N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

Recibir y analizar la
solicitud.

Garantizar el préstamo
de la sala de
proyecciones.

1

Atender al usuario
prestación del servicio.

2

Verificar si es la primera vez que el
usuario solicita servicio.

3

Informar y guiar sobre los medios
de consulta, servicios, horarios y
reglamento.

4

Recibir solicitud de servicio a través
de una comunicación verbal o
escrita por parte del cliente.

5

Registrar en el Formato de Solicitud
de servicio.

7

Verificar la disponibilidad de las
salas para el alquiler.

8

Determinar
los
requerimientos
técnicos para el alquiler de la sala.

11

Confirmar la disponibilidad de la
sala al cliente.
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para

la

SI

X

NO
5

X

A
A

Cuadro 7. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

13

Registrar el programa de las
actividades planeadas mediante el
Formato Planeador.

X

14

Determinar los requerimientos de
productos o servicios a contratar,
para la realización del servicio
según la planeación del servicio.

15

Verificar que los bienes o servicios
a contratar para la realización del
evento, estén acorde a la capacidad
de la entidad.

2

Verificar los
requerimientos del
servicio.

Garantizar que la
entidad puede cumplir
con los requisitos del
cliente.

FLUJOGRAMA

B

X

HACER

3

4

Adquirir todos los
bienes y servicios que
se requieran para el
desarrollo del evento.
Formato:
MAJA01.02.02

Desarrollar el plan de
logística de la sala.

Garantizar la
contratación de los
productos o servicios
necesarios para realizar
el servicio a prestar.

Garantizar que la sala
cumple con los
requisitos del evento o
servicio.

13

Realizar la contratación de los
insumos.

14

Realizar la contratación de los
servicios para el día del préstamo
de la sala.

30

Realizar
seguimiento
contratación

31

Preparar la sala de acuerdo a la
planeación del servicio

32

Confirmar el cumplimiento de los
requisitos del cliente según lo
planeado.

a
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X

la

Dejar en el estado inicial la sala al
finalizar el servicio
VERIFICAR

B

X

C
C

D

Cuadro 7. (Continuación)

N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

TAREAS

65

Hacer encuesta a los DUB, acerca
de la percepción del servicio y/o
producto,

66

Medir
las
características
del
producto y/o servicio sí cumple los
requisitos.

67

Analizar
las
actividades
desarrolladas para el servicio y
encuestas.

5
Evaluar el
desempeño de las
actividades en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad.

Demostrar y
proporcionar evidencia
de la conformidad con
los requisitos del
producto y/o servicio y
la conformidad del
Sistema de Gestión de
Calidad.

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

D

E

X

ACTUAR

6

7

Realizar las acciones
de tipo correctivo,
preventivo y de
mejora continua al
subproceso

Mejorar el desarrollo del
procedimiento en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad.

Archivar la
información del
evento.

Conservar la memoria
del servicio.

68

Determinar necesidad de llevar a
cabo acciones de mejora.

69

Formular las acciones de mejora.

X

70

Recopilar la información del evento.

X

71

Archivar la información.

E

FIN
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-

Subproceso: Gestión de artes visuales tradicionales y aplicadas.

-

Servicio: Préstamo salas de exposición No.1 y No.2 Centro cultural en
Santiago de Cali.

-

Descripción servicio:

Sí es la primera vez que solicita el servicio se le informa y guía sobre los
medios de consulta, servicios, horarios y reglamentos. Se recibe la solicitud del
préstamo de las salas, se diligencia el formato Solicitud Cotización, se define si
el evento existe ánimo de lucro. Se verifica la disponibilidad del servicio para la
fecha solicitada, de no estar disponible se comunica para hacer un cambio de
la fecha u hora, de no ser posible el préstamo se finaliza el proceso. De estar
disponible se pasa a definir los requisitos del servicio, se elabora y se envía la
cotización al cliente. El cliente da la aprobación y se hace la orden de servicio.
La persona encargada verifica el pago del alquiler. Se registra en el programa
de las actividades planeadas mediante el Formato Planeador. Hacer encuestas
de satisfacción.
Verificar los requerimientos del servicio y realizar la adquisición de los
productos o servicios. La sala se deja con los requisitos y luego se presta el
servicio, al finalizar se asea y deja la sala en el estado inicial para prestar otro
servicio. Se lleva control del servicio.
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Cuadro 8. Procedimiento: Préstamo de salas 1 y 2.

N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

2

Recibir y analizar
la solicitud de
servicio.

Elaborar
cotización

Garantizar guía del
usuario.

Garantizar la
comunicación
efectiva con el
cliente para realizar
el servicio.

1

Atender al usuario para la prestación del servicio.

2

Verificar sí es la primera vez que el usuario
solicita servicio.

3

Informar y guiar sobre los medios de consulta,
servicios, horarios y reglamento.

4

Recibir solicitud de servicio a través de una
comunicación verbal o escrita por parte del
cliente.

5

Registrar en el Formato de Solicitud Cotización.

6

Definir la existencia del ánimo de lucro de la
solicitud.

7

Evaluar la disponibilidad de las salas para el
alquiler.
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SI

NO

X

4

X

X

A

Cuadro 8. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°
8

3

Verificar los
requerimientos
del servicio

Garantizar que la
entidad puede
cumplir con los
requisitos del cliente

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

Determinar los requerimientos técnicos para el
alquiler de la sala.

9

Elaborar cotización.

10

Enviar la cotización al cliente.

11

Recibir aprobación y la orden de servicio o el
contrato.

12

Verificar el pago del alquiler.

13

Registrar el programa de las actividades
planeadas mediante el Formato Planeador.

14

Determinar los requerimientos de productos o
servicios a contratar, para la realización del
servicio según la planeación del servicio.

15

Verificar que los bienes o servicios a contratar
para la realización del evento, estén acorde a la
capacidad de la entidad.

A

X

NO

SI

X

B

X

HACER

4

Adquirir todos los
Garantizar la
bienes y servicios
contratación de los
que se requieran
productos o
para el desarrollo
servicios necesarios
del evento.
para realizar el
Formato:
servicio a prestar.
MAJA01.02.02

16

Realizar la adquisición de los productos o
servicios requeridos para prestar el servicio.

17

Realizar seguimiento a la contratación.
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B

X

C

5

Cuadro 8. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

5

Desarrollar el
plan de logística
de la Sala.

Garantizar que el
salón cumple con
los requisitos del
servicio.

N°

TAREAS

18

Preparar la sala de acuerdo a la planeación del
servicio.

19

Verificar el cumplimiento de los requisitos del
cliente según lo planeado.

20

Desarrollar el servicio.

21

Dejar en el estado inicial la sala al finalizar el
servicio.

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

C
X

D

VERIFICAR

6

Demostrar y
proporcionar
Evaluar el
evidencia de la
desempeño de
conformidad con los
las actividades en
requisitos del
términos de su
producto y/o
eficiencia,
servicio y la
eficacia y
conformidad del
efectividad.
Sistema de Gestión
de Calidad.

22

Hacer encuesta a los DUB, acerca de la
percepción del servicio y/o producto.

23

Medir las características del producto y/o servicio
sí cumple con los requisitos.

24

Analizar las actividades desarrolladas para el
servicio y encuestas.

D

X

E

ACTUAR

7

8

Realizar las
acciones de tipo
correctivo,
preventivo y de
mejora continua
al subproceso.

Mejorar el
desarrollo del
procedimiento en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad.

Archivar la
información del

Conservar la
memoria del

25

Determinar necesidad de llevar a cabo acciones
de mejora.

26

Formular las acciones de mejora.

X

27

Recopilar la información del evento.

X
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E
F
F

Cuadro 8. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

evento.

servicio.

N°

28

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

Archivar la información.

FIN
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-

Subproceso: Gestión de artes escénicas.

-

Servicio: Alquiler de espacios
Buenaventura” en Santiago de Cali.

-

Descripción del servicio:

en

el

teatro

municipal

“Enrique

Atender al usuario, verificar sí es la primera vez que el usuario solicita el
servicio dar instrucciones sobre los medios de consulta, servicios horarios y
reglamento. Recibir la solicitud por medio físico o digital para registro en
formato solicitud de servicio, se verifica la disponibilidad del Teatro Municipal.
Para la cotización se define sí hay ánimo de lucro, se definen los
requerimientos y al estar lista la cotización se envía al cliente para su
aprobación. Se verifica el pago del servicio. Se registra en el programa de
actividades planeadas mediante el formato Planeador. Se determinan la
disponibilidad o necesidad de contratar de los servicios o productos necesarios
para prestar el servicio.
Preparar la sala para prestar el servicio de acuerdo a la planeación del servicio.
Después de prestado el servicio se deja la sala en el estado inicial antes de
preparar la sala. Se realiza encuesta a los usuarios sobre la prestación del
servicio. Analizar las actividades y encuestas del servicio. Presentar las
acciones de mejora del servicio.

82

Cuadro 9. Procedimiento: Alquiler teatro municipal.

N° ACTIVIDADES

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

N°

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

2

Recibir y
analizar la
solicitud.

Elaborar
cotización.

Garantizar
guía del
usuario.

Determinar los
requerimientos
para la
prestación del
servicio.

1

Atender al usuario para la prestación del servicio.

2

Verificar sí es la primera vez que el usuario solicita servicio.

3

Informar y guiar sobre los medios de consulta, servicios,
horarios y reglamento.

4

Recibir solicitud de servicio a través de una comunicación
verbal o escrita por parte del cliente.

5

Registrar en el formato de Solicitud Cotización.

6

Definir la existencia del ánimo de lucro de la solicitud.

7

Evaluar la disponibilidad del teatro Municipal.

8

Determinar los requerimientos técnicos para el alquiler de la
sala.
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X

SI

5

NO

X

A

Cuadro 9. (Continuación)
N° ACTIVIDADES

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

N°
9

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

A

Elaborar cotización.

10 Enviar la cotización al cliente.
11 Recibir aprobación y la orden de servicio o el contrato.
12 Recibir factura del alquiler.
13

3

Verificar los
requerimientos
del servicio.

Registrar el programa de las actividades planeadas
mediante el Formato Planeador.

Garantizar que
la entidad
Determinar los requerimientos de productos o servicios a
puede cumplir 14 contratar, para la realización del servicio según la
con los
planeación del servicio.
requisitos del
cliente.
Verificar que los bienes o servicios a contratar para la
15 realización del servicio, estén acorde a la capacidad de la
entidad.

X

B

X

HACER

4

5

Adquirir todos
Garantizar la
Realizar la adquisición de los productos y/o servicios
los bienes y/o
contratación
16
requeridos para prestar el servicio.
servicios que
de los
se requieran
productos y/o
para el
servicios
desarrollo del
necesarios
servicio.
para realizar el 17 Realizar seguimiento a la contratación.
Formato:
servicio a
MAJA01.02.02
prestar.
Desarrollar el Garantizar que
Verificar la adquisición de bienes y/o servicios para el día
plan de
el Teatro
18
del servicio de sala.
logística para
municipal
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B

C

X

C

Cuadro 9. (Continuación)

N° ACTIVIDADES
el Teatro
Municipal.

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

N°

cumple con
los requisitos
del evento.

19 Preparar la sala de acuerdo a la planeación del servicio.

TAREAS

FLUJOGRAMA

X

20 Desarrollar el servicio.
21

6

7

8

D

Dejar en el estado inicial la sala al finalizar el servicio

VERIFICAR
Demostrar y
Hacer encuesta a los DUB, acerca de la percepción del
proporcionar
22
servicio y/o producto
evidencia de
Evaluar el
la conformidad
desempeño de
con los
las actividades
requisitos del 23 Medir las características del producto y/o servicio sí
en términos de
cumplen los requisitos
producto y/o
su eficiencia,
servicio y la
eficacia y
conformidad
efectividad
Analizar las actividades desarrolladas para el servicio y
del Sistema de
24
encuestas.
Gestión de
Calidad.
ACTUAR
Realizar las
Mejorar el
acciones de
desarrollo del 25 Determinar necesidad de llevar a cabo acciones de mejora.
tipo correctivo, procedimiento
preventivo y de en términos de
mejora
su eficiencia,
26 Formular las acciones de mejora.
continua al
eficacia y
subproceso.
efectividad.
Archivar la
Conservar la
información del memoria del 27 Recopilar la información del evento.
evento.
servicio.
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D

E

X

E

F

X

X

E

Cuadro 9. (Continuación)

N° ACTIVIDADES

OBJETIVO
DE LA
ACTIVIDAD

N°
28

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

Archivar la información.
FIN
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-

Subproceso: Gestión del acceso a la información al conocimiento y a los
hábitos de lectura y escritura.

-

Servicio: Orientar al usuario y referenciar la consulta en sala.

-

Descripción del servicio:

Las instituciones externas que quieran visitar las bibliotecas deben crear una
cita antes de la visita, se planea y se registra en el formato planeador de
servicios, registrando los requerimientos y en la visita se registran el formato de
visita. De igual forma se atienden a las personas que entran si cita previa y se
les registra en el formato de visita.
Mediante los procesos de apoyo se obtiene y confirmar los requerimientos para
prestar los servicios. En la visita se da la bienvenida a los usuarios, son
atendidos y sí es la primera vez que visitan, es necesario que se les asigne la
“Llave del Saber”, se les Informa, comunica y educa sobre los medios de
consulta, servicios, horarios y reglamento, etc. que presta la entidad.
Se registra el servicio que desea, se verifica que la solicitud esté disponible y
se dirige al usuario donde recibe el servicio. Al finalizar se deja en las
condiciones iniciales el sitio o el objeto que fue utilizado.
Al final se hace la encuesta de satisfacción al usuario y de ahí se determinan
las necesidades de mejora se recopila la información del servicio y se archiva
la información.
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Cuadro 10. Procedimiento: Orientar al usuario.

N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE
LA ACTIVIDAD

N°

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

Asegurar que la
entidad ha
planeado de
manera correcta
las actividades
que dan valor
Planear el
agregado de
diseño y
forma completa a
desarrollo los
los requisitos de
servicios
una política,
programa,
proyecto o
cliente en
características
especificadas

1

Planear los requerimientos necesarios para la
prestación del servicio.

2

Planear las visitas solicitadas.

3

Registrar el programa de las actividades planeadas
mediante el Formato Planeador.

4

Determinar los requerimientos de productos y/o
servicios a contratar, para la realización del servicio
según la planeación del servicio.

5

Verificar que los bienes o servicios a contratar para la
realización del evento, estén acorde a la capacidad
de la entidad

X

X

A

X

HACER
2

Adquirir todos
los bienes y/o
servicios que
se requieran
para el

Garantizar la
contratación de
los productos o
servicios
necesarios para

6

Realizar la adquisición de los productos o servicios
requeridos para prestar el servicio
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A

B

Cuadro
10.
(Continuación)
Cuadro
Cuadro10.
10.(Continuación)
(Continuación)
N°

ACTIVIDADES
desarrollo del
servicio.
Formato:
MAJA01.02.02

3

4

Atención del
usuario

Ingresar en la
base de datos
al usuario

OBJETIVO DE
LA ACTIVIDAD
realizar el
servicio a
prestar.
Garantizar la
vinculación de
los usuarios a la
base de datos y
control de los
servicios
solicitados por
los DUB.

Divulgar los
servicios, el
reglamento y
definir el servicio
que requiere el
usuario.

N°

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

7

Realizar seguimiento a la contratación.

8

Atender al usuario para la prestación del servicio.

9

Verificar sí es la primera vez que el usuario solicita
servicio.

10

Recibir al usuario para asignarle la identificación
institucional (Llave del Saber).

11

Informar, comunicar y educar sobre los medios de
consulta, servicios, horarios y reglamento, etc. que
presta la entidad.

12

Recibir y registrar solicitud para la prestación del
servicio.

13

Verificar si hay disponibilidad del servicio.

14

Dirigir al usuario al punto donde recibe el servicio
solicitado.

X

FLUJOGRAMA

B

X

SI

5

NO

C

VERIFICAR
5

Evaluar el
desempeño de
las actividades

Demostrar y
proporcionar
evidencia de la

15

Hacer encuesta a los DUB, acerca de la percepción
del servicio y/o producto.
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C

D

Cuadro 10. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES
en términos de
su eficiencia,
eficacia y
efectividad

OBJETIVO DE
LA ACTIVIDAD
conformidad con
los requisitos del
producto y/o
servicio y la
conformidad del
Sistema de
Gestión de
Calidad.

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

N°

TAREAS

16

Medir las características del producto y/o servicio sí
cumple los requisitos.

17

Analizar las actividades desarrolladas para el servicio
y encuestas.

FLUJOGRAMA

D

X

E

ACTUAR

6

7

Realizar las
Mejorar el
acciones de
desarrollo del
tipo correctivo, procedimiento en
preventivo y de términos de su
mejora
eficiencia,
continua al
eficacia y
subproceso
efectividad.
Archivar la
información del
evento

Conservar la
memoria del
servicio

18

Determinar necesidad de llevar a cabo acciones de
mejora.

19

Formular las acciones de mejora.

X

20

Recopilar la información del evento.

X

21

Archivar la información.

E

FIN
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-

Subproceso: Gestión del acceso a la información al conocimiento y a los
hábitos de lectura y escritura.

-

Servicio: Préstamo externo de Información bibliográfica, formatos digitales
de audio y video de la Red de Bibliotecas Públicas Comunitarias en
Santiago de Cali.

-

Descripción del servicio:

Tener los requisitos listos para asegurar realizar el servicio y garantizar la
conservación de los acervos documentales. Recibir y planear las visitas agenda
das o atender a las visitas realizadas, verificar si es la primera vez que el
usuario visita el sitio, remitirse al procedimiento de atención a usuarios para
asignarle la identificación institucional (Llave del Saber).
Se hace entrega del formato para diligenciar la solicitud por parte del usuario,
luego verificar si el usuario va a retirar el acervo y registrar en el formato la
salida del material teniendo muy en cuenta la fecha de salida y la fecha de
entrega.
Pasa el técnico de servicio a ubicar el acervo documental y se lo entrega al
usuario. Pasados 4 días se verifica el estado del servicio si ya se entregó,
Sí el usuario se ha pasado del tiempo de entrega del acervo, se realizan
comunicados con el usuario por medio electrónico y medio telefónico y se
registra en el historial en línea llave del saber.
El usuario debe entregar el acervo y se diligencia el acta de recibo del acervo y
se regresa a su lugar de almacenamiento, de lo contrario y/o se verifica en
línea si la fecha de entrega del acervo fue renovada para la espera del acervo.
Cuando el usuario entrega el acervo, se hace una encuesta de satisfacción, se
evalúan las encuestas y se generan acciones de mejora de ser necesario.
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Cuadro 11. Procedimiento: Préstamo externo de Información bibliográfica.

N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

Planear el diseño y
desarrollo los
servicios.

Asegurar que la
entidad ha
planeado de
manera correcta
las actividades y
requerimientos
para prestar los
servicios.

1

Planear los requerimientos necesarios
para la prestación del servicio.

2

Planear las visitas solicitadas.

3

Registrar el programa de las
actividades planeadas mediante el
Formato Planeador.

4

Determinar los requerimientos de
productos o servicios a contratar, para
la realización del servicio según la
planeación del servicio.

5

Verificar que los bienes o servicios a
contratar para la realización del
evento, estén acorde a la capacidad
de la entidad.
HACER

92

X

X

X

A

Cuadro 11. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

2

Adquirir todos los
bienes y/o servicios
que se requieran para
el desarrollo del
evento.
Formato:
MAJA01.02.02

Garantizar la
contratación de los
productos y/o
servicios
necesarios para
realizar el servicio
a prestar.

Atención del usuario.

Garantizar la
vinculación de los
usuarios a la base
de datos y control
de los servicios
solicitados por los
DUB.

3

N°

TAREAS

6

Realizar la adquisición de los
productos o servicios requeridos para
prestar el servicio

7

Realizar seguimiento a la contratación

8

Atender al usuario para la prestación
del servicio.

9

Verificar sí es la primera vez que el
usuario solicita servicio.

10

Remitirse
al
procedimiento
de
atención a usuarios para asignarle la
identificación institucional (Llave del
Saber).

11

Entregar
el
formato
para
diligenciamiento de la solicitud por
parte del usuario.

12

4

Gestionar acervo
documental o
referencia
bibliográfica para el
préstamo

Prestar el servicio
de ubicar el acervo
o la referencia
bibliográfica
consultada

13

14

15

Verificar, sí el usuario va a retirar el
acervo y registrar la salida del
material.
Ubicar el acervo o referencia
bibliográfica
y
asegurar
la
disponibilidad para el uso.

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

A
X

SI

X
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11

X

Entregar el acervo documental e
informar la fecha de entrega y
consecuencias del uso del material
consultado.
Verificar la fecha de entrega del
acervo y hacer seguimiento al usuario
siendo necesario.

NO

B

B

Cuadro 11. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°
16

5

Evaluar el
desempeño de las
actividades en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad

Demostrar y
proporcionar
evidencia de la
conformidad con
los requisitos del
producto y/o
servicio y la
conformidad del
Sistema de
Gestión de
Calidad.

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

C

Almacenar el acervo en el sitio
correspondiente.
VERIFICAR

17

Hacer encuesta a los DUB, acerca de
la percepción del servicio y/o
producto.

18

Medir las características del producto
y/o servicio sí cumple los requisitos.

19

Analizar las actividades desarrolladas
para el servicio y encuestas.

C

X

D

ACTUAR

6

7

Realizar las acciones
de tipo correctivo,
preventivo y de
mejora continua al
subproceso.

Mejorar el
desarrollo del
procedimiento en
términos de su
eficiencia, eficacia
y efectividad.

Archivar la
información del
servicio

Conservar la
memoria del
servicio

20

Determinar necesidad de llevar a cabo
acciones de mejora.

21

Formular las acciones de mejora.

X

22

Recopilar la información del evento.

X

23

Archivar la información.

D

FIN
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En este caso tenemos dos servicios que son muy similares, por lo que
proponemos un solo procedimiento con el que se relacionan los dos servicios
de este subproceso.
-

Subproceso: Gestión del acceso a la Información, al conocimiento y a los
hábitos de lectura y escritura.

-

Servicio: Atención personalizada a la población con discapacidad en
actividades de carácter cultural en Santiago de Cali.

-

Servicio: Préstamo de libros externo especializados en la Sala Borges del
Centro Cultural en Santiago de Cali.

-

Descripción de servicios:

Tener los requisitos listos para asegurar realizar los servicios y garantizar la
conservación de los acervos documentales. Recibir, planear las visitas agenda
das y o atender a las visitas realizadas, verificar si es la primera vez que el
usuario visita el sitio, identificar el tipo de discapacidad y remitirse al
procedimiento de atención a usuarios para asignarle la identificación
institucional (Llave del Saber) con las condiciones que requiere el usuario en
condición especial. Se hace entrega del formato para diligenciar la solicitud por
parte del usuario, luego verificar sí necesita el usuario retirar el acervo y
registrar en el formato la salida del material teniendo muy en cuenta la fecha de
salida y la fecha de entrega.
Pasa el técnico de servicio a ubicar el acervo documental y se lo entrega al
usuario. Pasados 4 días se verifica el estado del servicio si ya se entregó.
Sí el usuario se ha pasado del tiempo de entrega del acervo, se realizan
comunicados con el usuario por medio electrónico y medio telefónico y se
registra en el historial en línea llave del saber.
El usuario debe entregar el acervo documental y se diligencia el acta de recibo
del acervo y se regresa a su lugar de almacenamiento de lo contrario y/o se
verifica en línea si la fecha de entrega del acervo fue renovada para la espera
del acervo.
Cuando el usuario entrega el acervo, se hace una encuesta de satisfacción, se
evalúan las encuestas y se generan acciones de mejora de ser necesario.
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Cuadro 12. Procedimiento: Atención personalizada a la población con discapacidad.
Este procedimiento sirve para los dos servicios.

N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

Planear el diseño y
desarrollo los
servicios.

Asegurar que la
entidad ha
planeado de
manera correcta
las actividades y
requerimientos
para prestar los
servicios.

1

Planear la adquisición de insumos y/o
servicios necesarios para la prestación
del servicio.

2

Planear las visitas solicitadas.

3

4

5

Registrar el programa de las actividades
planeadas
mediante
el
“Formato
Planeador”.
Determinar los requerimientos de
productos o servicios a contratar, para la
realizar el servicio según la planeación
del servicio.
Verificar que los bienes o servicios a
contratar para la realización del evento,
estén acorde a la capacidad de la
entidad.
HACER
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X

X

X

B

Cuadro 12. (Continuación)
N°
2

3

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

Garantizar la
Adquirir todos los
contratación de los
bienes y/o servicios que
productos y/o
se requieran para el
servicios
desarrollo del servicio.
necesarios para
Formato:
realizar el servicio
MAJA01.02.02
a prestar.

Atención del usuario.

Garantizar la
vinculación de los
usuarios a la base
de datos, atención
especial apropiada
y registro de los
servicios
solicitados.

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

N°

TAREAS

6

Realizar la adquisición de los productos
y/o servicios requeridos para prestar el
servicio.

7

Realizar seguimiento a la contratación.

8

Atender al usuario para la prestación del
servicio.

9

Verificar sí es la primera vez que el
usuario solicita servicio.

FLUJOGRAMA

B
X

SI

X

NO

11

Remitirse al procedimiento de atención a
10 usuarios para asignarle la identificación
institucional (Llave del Saber).
Entregar
el
formato
para
11 diligenciamiento de la solicitud por parte
del usuario.

4

Gestionar acervo
documental o referencia
bibliográfica para el
préstamo.

Prestar el servicio
con tratamiento
diferenciado y
ubicar el acervo o
la referencia
bibliográfica.

Verificar o confirmar el tipo de
12 discapacidad, sí el usuario va a retirar el
acervo, registrar la salida del material.
Ubicar
el
acervo
o
referencia
13 bibliográfica y asegurar la disponibilidad
para el uso.
Entregar el acervo documental e
informar la fecha de entrega y
14
consecuencias del uso del material
consultado.
Verificar la fecha de entrega del acervo,
15 hacer seguimiento al usuario siendo
necesario.
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X

C
C

Cuadro 12. (Continuación)

N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°
16

5

Evaluar el desempeño
de las actividades en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad.

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

Almacenar el acervo documental en el
sitio correspondiente.
VERIFICAR

Demostrar y
Hacer encuesta a los DUB, acerca de la
proporcionar
17
percepción del servicio y/o producto.
evidencia de la
conformidad con
los requisitos del
Medir las características del producto y/o
18
producto y/o
servicio sí cumple los requisitos.
servicio y la
conformidad del
Sistema de Gestión 19 Analizar las actividades desarrolladas
para el servicio y encuestas.
de Calidad.

D

D

E

X

ACTUAR

6

7

Realizar las acciones
de tipo correctivo,
preventivo y de mejora
continua al subproceso.

Mejorar el
desarrollo del
procedimiento en
términos de su
eficiencia, eficacia
y efectividad.

Archivar la información
del servicio.

Conservar la
memoria del
servicio.

20

Determinar necesidad de llevar a cabo
acciones de mejora.

E

21 Formular las acciones de mejora.

X

22 Recopilar la información del evento.

X

23 Archivar la información.
FIN
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8.7

Propuesta de mejora.

A continuación se presenta la propuesta de mejora de los procedimientos que
están definidos en el mapa de procesos actual de la secretaría de cultura y
turismo y encontramos que no están actualizados o que no cumplen con los
requisitos del servicio actual.
-

Subproceso: Gestión de expresiones audiovisuales y sonoras.
Servicio: Realización audiovisual en Santiago de Cali.
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Cuadro 13. Procedimiento: Grabación, edición y /o transmisión de piezas audiovisuales.
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

2

Elaborar cotización

Realizar plan de
producción y
grabación

Determinar los
requerimientos para la
prestación del servicio

Garantizar la
contratación de los
productos o servicios
necesarios para realizar
el servicio a prestar.

1

Definir la existencia del ánimo de
lucro de la solicitud.

2

Evaluar
los
Indicativos.

requerimientos

3

Evaluar
los
descriptivos.

requerimientos

4

Evaluar
Técnicos.

requerimientos

5

Elaborar cotización.

6

Enviar la cotización al cliente.

7

Recibir aprobación y la orden de
servicio o el contrato.

8

Elaborar
cronograma
de
actividades para llevar a cabo la
producción.

X

9

Evaluar
disponibilidad
de
personal, equipos y locaciones.

X

10

Elaborar plan de grabación.

los
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X

X

SI

NO

5

A

A

SI

NO

41

Cuadro 13. (Continuación)

N°

3

4

ACTIVIDADES

Realizar guión

Realizar la preproducción del video.

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

Asegurar la satisfacción
del contenido y el
desarrollo de la
producción

Realizar la verificación
de los requerimientos
para producción de las
escenas propuestas.

N°

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

11

Revisar que el plan de Grabación
cumple con los requisitos de la
entidad.

X

12

Determinar la
realizar el guión.

13

Investigar el tema a grabar.

14

Diseñar estructura del producto
audiovisual.

15

Redactar textos y/o guión.

16

Diseñar tratamiento del producto
audiovisual

17

Elaborar guión o ajuste del guión

18

Entregar al cliente el guión

19

Recibir aprobación del guión

20

Analizar las secuencias y los
planos para realizar el video.

21

Desglosar el guión o plan de
grabación.

22

Visitar locaciones.

101

necesidad

FLUJOGRAMA

SI

de

NO

20

X

B
B

Cuadro 13. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°
23

Registrar el programa de las
actividades planeadas mediante el
Formato Planeador

25

Determinar los requerimientos de
productos o servicios a contratar,
para la realización del servicio
según la planeación del servicio

5

6

Realizar la captura del
video y sonido.

27
Garantizar la ejecución
del evento.

Realizar la producción
de las escenas
propuestas.

28

FLUJOGRAMA

Gestionar permisos.

24

26

Adquirir todos los
bienes y servicios que
se requieran para el
desarrollo del evento.
Formato:
MAJA01.02.02

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

TAREAS

Verificar que los bienes o
servicios a contratar para la
realización del evento, estén
acorde a la capacidad de la
entidad
HACER
Realizar la adquisición de los
productos o servicios requeridos
para garantizar la conservación
del
patrimonio
material
documental.
Realizar la adquisición de los
productos o servicios requeridos
para prestar el servicio.

29

Realizar
seguimiento
contratación.

30

Acondicionar el sitio donde se
hará la producción del video.

31

Realizar la grabación.

32

Elaborar registros de audio en
estudio y en exteriores.
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a

la

X

C

C

D
X

D

Cuadro 13. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°
33

7

8

Realizar la postproducción del video.

Enviar propuesta al
cliente para
aprobación.

Garantizar el
cumplimiento de los
requisitos de la postproducción de las
escenas propuestas.

Garantizar el
cumplimiento de los
requisitos del servicio o
proyecto encomendado.

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

Capturar imágenes.

34

Componer secuencias.

35

Realizar efectos.

36

Realizar títulos.

37

Insertar audio.

38

Musicalizar.

39

Realizar mezcla y masterización
final de audio.

40

Finalizar la producción del video.

41

Presentar la producción al cliente.

42

Recibir
aprobación
de
la
producción por parte del cliente

43

Realizar las correcciones de video
(En conjunto: editor, sonidista y
director de la producción)

44

Realizar las correcciones de audio

103

X

E

SI

E

NO
X

47

Cuadro 13. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°
45

9

Realizar cobro del
servicio

Garantizar el registro y
control

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

TAREAS
Verificar
realizadas

las

correcciones

46

Entregar al
terminado

cliente

el

47

Elaborar la factura

48

Remitir la factura al cliente

FLUJOGRAMA

X

video

F

VERIFICAR

10

Evaluar el
desempeño de las
actividades en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad

Demostrar y
proporcionar evidencia
de la conformidad con
los requisitos del
producto y/o servicio y la
conformidad del Sistema
de Gestión de Calidad.

49

50

51

Hacer encuesta a los DUB, acerca
de la percepción del servicio y/o
producto
Medir las características del
producto y/o servicio sí cumple los
requisitos.
Analizar
las
actividades
desarrolladas para el servicio y
encuestas.

F

G

X

ACTUAR
11

Realizar las acciones
de tipo correctivo,
preventivo y de mejora
continua al
subproceso

Mejorar el desarrollo del
procedimiento en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad.

12

Archivar la
información del
evento.

Conservar la memoria
del servicio.

52

Determinar necesidad de llevar a
cabo acciones de mejora

53

Formular las acciones de mejora

X

54

Recopilar
evento

X

55

Archivar la información

la
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información

del

G

N°

-

-

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

CARGO RESPONSABLE

Subproceso: Gestión de expresiones audiovisuales y sonoras.
Servicio: Transfer de material audiovisual en Santiago de Cali.

Cuadro 14. Procedimiento: Copiado de material audiovisual.
No.

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

No.

TAREAS

INICIO

1

2

Elaborar cotización.

Adquirir todos los

Determinar los
requerimientos para la
prestación del servicio.

Garantizar la

1

Definir la existencia del ánimo
de lucro de la solicitud

2

Evaluar los requerimientos
Indicativos.

3

Evaluar los requerimientos
descriptivos.

4

Evaluar los requerimientos
Técnicos (material virgen).

5

Elaborar cotización.

6

Enviar la cotización al cliente.

7

Recibir aprobación y la orden de
servicio o el contrato.

8

HACER
Realizar la adquisición de
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X

A
X

A

SI

NO

5

Cuadro 14. (Continuación)
No.

ACTIVIDADES
bienes y servicios
que se requieran para
el desarrollo del
evento.
Formato:
MAJA01.02.02

3

4

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD
contratación de los
productos o servicios
necesarios para
realizar el servicio a
prestar.

Realizar edición.

Editar el material a
copiar según el
requerimiento del
cliente.

Realizar copiado.

Lograr la conservación
del documento fuente.

No.

10

servicios e insumos requeridos
para garantizar la conservación
del patrimonio material
documental.
Realizar la adquisición de los
insumos requeridos para prestar
el servicio.
Realizar seguimiento a la
contratación.

11

Realizar la edición.

12

Elaborar orden de prioridades
para el copiado.

13

Realizar una copia del material
por título.

9

14

15
5

Registrar en una
base de datos.

Realizar una referencia
inmediata de consulta.

Realizar seguimiento

Evaluar la disposición y

Realizar el registro de los títulos
del material en el catálogo del
área a la cual corresponde el
material.
Actualizar el listado de acervo
documental por fondos
temáticos

16

Elaborar las etiquetas de los
videos según el formato

17

Ubicar el material en los
estantes.

18
6

TAREAS

19

Imprimir el listado actualizado
del material para consulta de los
usuarios.
Verificar mediante revisiones
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PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

CARGO RESPONSABLE

B

B

X

X

Cuadro 14. (Continuación)
No.

ACTIVIDADES
a la edición y copiado
de acervos
documentales

8

9

10

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

No.

estados de los acervos
documentales
20

Evaluar el
desempeño de las
actividades en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad

Demostrar la
conformidad con los
requisitos del producto
y/o servicio y la
conformidad del
Sistema de Gestión de
Calidad.

Realizar las acciones
de tipo correctivo,
preventivo y de
mejora continua al
subproceso

Mejorar el desarrollo
del procedimiento en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad.

Archivar la
información del
servicio

Conservar la memoria
del evento

23
24
25

TAREAS
periódicas el estado de los
acervos documentales
Identificar deficiencias en el
proceso de edición y copiado de
acervos documentales
VERIFICAR
Hacer encuesta a los DUB,
acerca de la percepción del
servicio y/o producto.
Medir las características del
producto y/o servicio sí cumple
los requisitos.
Analizar las actividades
desarrolladas para el servicio y
encuestas.
ACTUAR

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

CARGO RESPONSABLE

C

C
X

D

26

Determinar necesidad de llevar
a cabo acciones de mejora

27

Formular las acciones de mejora

X

28

Recopilar la información del
evento

X

29

Archivar la información

B

FIN

107

Subproceso: Gestión de expresionesaudiovisuales y sonoras.
Servicio: Exhibición de material audiovisual.

-

Cuadro 15. Procedimiento: Promoción de material audiovisual
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

Planear el diseño y
desarrollo los
servicios.

Asegurar que la entidad
ha definido procesos
que transforman en
forma completa los
requisitos de una
política, programa,
proyecto o cliente en
características
especificadas.

1

Diseñar la Información y guía
sobre los medios de consulta,
servicios, horarios y reglamento.

2

Planear las actividades
recepción, guía y control
usuario.

3

Registrar el programa de las
actividades planeadas mediante el
Formato Planeador.

4

Determinar los elementos de
entrada y los resultados cumplan
con los requisitos del producto o
servicio.

5

Revisar, verificar y
diseño y desarrollo.
HACER
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validar

de
del

el

X

X

A

Cuadro 15. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

TAREAS

6

Realizar
la
contratación
de
servicios
requeridos
para
garantizar la conservación del
patrimonio material documental.

7

Realizar la adquisición de los
insumos requeridos para prestar el
servicio.

8

Realizar
seguimiento
contratación.

9

Recibir al usuario
prestación del servicio.

10

Registrar en el Formato de Visita

11

Verificar si es la primera vez que el
usuario ingresa a solicitar el
servicio.

12

Informar y guiar sobre los medios
de consulta, servicios, horarios y
reglamento.

13

Entregar
el
formato
para
diligenciamiento de la solicitud por
parte del usuario.

14

Ubicar el acervo audiovisual en el
depósito de archivo.

15

Ubicar al usuario en el sitio de
visionado del acervo.

2
Adquirir todos los
bienes y servicios que
se requieran para el
desarrollo del servicio.
Formato:
MAJA01.02.02

3

4

Recepción del usuario

Recibir solicitud
acervo audiovisual.

Garantizar la
contratación de los
productos o servicios
necesarios para realizar
el servicio a prestar.

Garantizar el registro y
guía del usuario

Ubicar el acervo
Audiovisual solicitado
por el usuario.

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

N°

a
para

la

FLUJOGRAMA

B

A

B

X

la

X

S
I

NO

X
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Cuadro 15. (Continuación)

N°
5

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

TAREAS

PUNTO
CRÍTICO DE
CONTROL

Archivo de acervo
documental.

Garantizar la
preservación del acervo
documental.

16

Regresar el acervo audiovisual a
su sitio de archivo.

X

17

Hacer encuesta a los DUB, acerca
de la percepción del servicio y/o
producto.

18

Medir las características del
producto y/o servicio sí cumple los
requisitos planeados.

19

Analizar
las
actividades
desarrolladas para el servicio y
encuestas.

FLUJOGRAMA

C

VERIFICAR

6

Demostrar la
Evaluar el desempeño
conformidad con los
de las actividades en
requisitos del producto
términos de su
y/o servicio y la
eficiencia, eficacia y
conformidad del Sistema
efectividad.
de Gestión de Calidad.

C

X

D

ACTUAR

7

8

Realizar las acciones
de tipo correctivo,
preventivo y de mejora
continua al
subproceso

Archivar la información
del servicio.

Mejorar el desarrollo del
procedimiento en
términos de su
eficiencia, eficacia y
efectividad.

Conservar la memoria
del evento.

20

Determinar las necesidades de
llevar a cabo acciones de mejora.

21

Formular las acciones de mejora.

X

22

Recopilar
evento.

X

23

Archivar la información.

la

información

del

D

FIN
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- Subproceso: Gestión del turismo.
- Servicio: Transferencia de tecnologías turísticas.
Cuadro 16. Procedimiento: Transferencia de tecnología turística
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

PLANEAR
INICIO

1

2

Diagnosticar las
necesidades de
aprendizaje y
comunicación.

Determinar las
necesidades de
información
turística de los

Asegurar que los
requisitos y
necesidades de
información de los
actores turísticos
estén reflejados en
la planeación.

Garantizar la
satisfacción de la
necesidad de
información.

1

Hacer diagnóstico necesidades de aprendizaje
a los diferentes actores turísticos que
intervienen en la cadena de valor.

2

Determinar las necesidades de información del
sector turístico.

3

Definir la fuente de aprendizaje o enseñanza.

4

Gestionar convenios sí
necesidad de aprendizaje.

5

Actualizar el inventario de educadores
turísticos.

6

Programar
reuniones,
actividades
de
sensibilización, socialización y diagnóstico de
las necesidades de información.

lo

determina
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X

X
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Cuadro 16. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

solicitantes del
servicio.
Formato:
MAJA01.02.02

3

Verificar los
requerimientos a
contratar.

Garantizar que la
institución cumple
con los
requerimientos de
los servicios a
prestar.

N°

4

5

Desarrollar la
Intervención y la
metodología a
aplicar.

TAREAS

7

Determinar las necesidades de información.

8

Determinar las características y requerimientos
técnicos para el servicio que se va a prestar.

9

Determinar los requerimientos de productos y/o
servicios a contratar, para la realización del
servicio según la planeación del servicio.

A
A

Registrar el programa de las actividades
planeadas mediante el “Formato Planeador”.

HACER
Garantizar la
Realizar la adquisición de los productos o
contratación de los
12
servicios requeridos para prestar el servicio.
productos o
servicios
necesarios para
realizar el servicio a 13 Realizar seguimiento a la contratación.
prestar.
Garantizar el
cumplimiento de la
planeación para
realizar el servicio

FLUJOGRAMA

Verificar que los bienes o servicios a contratar
10 para la realización del evento, estén acorde a
la capacidad de la entidad.
11

Adquirir todos los
bienes y/o
servicios que se
requieran para el
desarrollo del
evento.

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

14

Hacer las convocatorias para dar inicio a la
metodología de formación.

15 Preparar el sitio sí es en la institucón.
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B

B

X
X

Cuadro 16. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE LA
ACTIVIDAD

N°
16

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

FLUJOGRAMA

C

Tomar registros de asistencia.
VERIFICAR

6

Hacer encuesta a los DUB, acerca de la
Demostrar y
17
percepción del servicio y/o producto.
proporcionar
Evaluar el
evidencia de la
desempeño de
conformidad con los
Medir las características del producto y/o
las actividades en
18
requisitos del
servicio sí cumple los requisitos.
términos de su
producto y/o
eficiencia,
servicio y la
eficacia y
conformidad del
Analizar las actividades desarrolladas para el
efectividad.
Sistema de Gestión 19
servicio y encuestas.
de Calidad.

D

E

X

ACTUAR

7

8

Realizar las
acciones de tipo
correctivo,
preventivo y de
mejora continua
al subproceso
Archivar la
información del
evento.

Mejorar el
Determinar necesidad de llevar
20
desarrollo del
acciones de mejora.
procedimiento en
términos de su
eficiencia, eficacia y 21 Formular las acciones de mejora.
efectividad.
Conservar la
memoria del
servicio.

22 Recopilar la información del evento.

a

cabo

B
X
X

23 Archivar la información.

FIN
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-

Subproceso: Gestión del turismo.
Servicio: Diseño y desarrollo de productos turísticos.

Cuadro 17. Procedimiento: Diseño y desarrollo de productos turísticos.
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE
LA ACTIVIDAD

N°

TAREAS
PLANEAR

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

FLUJOGRAMA

INICIO

1

Diagnóstico
turístico.

Asegurar que los
requisitos y
tendencias de los
actores turísticos
estén reflejados
en la planeación.

1

Actualizar el inventario turístico.

2

Identificar la cadena de valor y un
mercado potencial.

3

4

5

6

7

X

Realizar la caracterización de
servicios, amenidades, facilidades,
accesibilidad, entre otros.
Analizar la viabilidad del estudio.
Evaluar en detalle los posibles
prestadores de servicios turísticos
(calidad, tipo de productos, legalidad,
etc.)
Caracterizar del público objetivo
(necesidades, ubicación, canales de
comunicación y algunos aspectos
complementarios)

Programar reuniones, actividades de
sensibilización y socialización, así como
trabajo de campo con los actores
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SI

NO

X

A

2

Cuadro 17. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE
LA ACTIVIDAD

N°

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS
turísticos.

8

2

3

4

Verificar los
requerimientos a
contratar.

Adquirir todos
los bienes y/o
servicios que se
requieran para
el desarrollo del
evento.
Formato:
MAJA01.02.02

Diagnóstico
actores y estado
del producto
turístico.

Garantizar que la
institución cumple
con los
requerimientos de
los servicios a
prestar.

Garantizar la
contratación de
los productos o
servicios
necesarios para
realizar el servicio
a prestar.

Realizar una
evaluación
profunda del
estado del sector
turístico de la
ciudad

9

10

11

Registrar el programa de las
actividades planeadas mediante el
Formato Planeador
Determinar los requerimientos de
productos y/o servicios a contratar,
para la realización del servicio según
la planeación del servicio.
Verificar que los bienes y/o servicios
a contratar para la realización del
evento, estén acorde a la capacidad
de la entidad.
HACER
Realizar la contratación de los
productos y/o servicios requeridos
para prestar el servicio.

12

Realizar
seguimiento
contratación.

13

Realizar estudios y análisis de
mercado.

14

Realizar estudios de vocaciones
turísticas.

15

Analizar la infraestructura pública
asociada al producto turístico.

16

Analizar las entidades relacionadas
con el producto turístico.

17

Generar base de datos
prestadores de servicios.
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a

la

FLUJOGRAMA

A

X

B

B

X

X

de

los

C

Cuadro 17. (Continuación)
N°

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE
LA ACTIVIDAD

Diseño del
producto
turístico.

Asegurar que los
requisitos y
tendencias de los
actores turísticos
estén reflejados
en el producto
turístico.

5

6

7

Diagnosticar las
necesidades de
aprendizaje y
comunicación.

Evaluar el
desempeño de
las actividades
en términos de
su eficiencia,
eficacia y
efectividad

Garantizar que los
actores turísticos
que intervienen en
el “diseño” tengan
los conocimientos
pertinentes para
desarrollar el
producto turístico.

Demostrar y
proporcionar
evidencia de la
conformidad con
los requisitos del
producto y/o
servicio y la
conformidad del
Sistema de
Gestión de
Calidad.

N°

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

TAREAS

18

Diseño de la cadena de valor

19

Definir los componentes del servicio
(capacidad de carga, innovación,
diversificación, etc.).

20

Elaborar
turístico.

21
22
23
24
25

propuesta

del

X

FLUJOGRAMA

C

producto

Modelar la oferta, (recorridos,
opciones de operación, opciones de
oferta).
Hacer diagnóstico necesidades de
aprendizaje a los diferentes actores
que intervienen en la cadena de valor
Remitir al proceso "transferencia de
tecnología turística, para el plan de
trabajo y contratación.

X

X

Brief de comunicación del producto.
Programar reuniones, actividades de
sensibilización y socialización de la
propuesta.
VERIFICAR

26

Hacer encuesta a los DUB, acerca de
la percepción del servicio y/o
producto.

27

Medir las características del producto
y/o servicio sí cumple los requisitos.

28

Analizar las actividades desarrolladas
para el servicio y encuestas.

D
D

X

E

ACTUAR
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Cuadro 17. (Continuación)

N°
8

9

ACTIVIDADES

OBJETIVO DE
LA ACTIVIDAD

Realizar las
acciones de tipo
correctivo,
preventivo y de
mejora continua
al subproceso.

Mejorar el
desarrollo del
procedimiento en
términos de su
eficiencia, eficacia
y efectividad.

Archivar la
información del
evento

Conservar la
memoria del
servicio

N°

TAREAS

29

Determinar necesidad de llevar a
cabo acciones de mejora.

30

Formular las acciones de mejora.

31

Recopilar la información del evento.

32

Archivar la información.

117

PUNTO
CRÍTICO
DE
CONTROL

X

X

FLUJOGRAMA

Alrededor de 7 procedimientos faltaban por diseñar por lo tanto les faltaba
claridad y orden, generando una gran cantidad de derechos de petición hechos
a la secretaría y llamados de los entes de control del municipio.
La herramienta importante que se usó en el diseño, elaboración y la
interpretación de los procedimientos fueron los diagramas de flujo ya que
facilita el análisis y diseño de los procedimientos. Los puntos de control se
tomaron como referencia la NTCGP 1000:2009 adaptándola a los
requerimientos de los procedimientos.
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9

CONCLUSIONES

 A partir del establecimiento claro y preciso de los procedimientos, las
responsabilidades, los recursos y las actividades involucradas en
cada proceso misional y administrativo relacionado se orienta el esfuerzo
de los empleados hacia la obtención de una alta eficiencia operativa.

 El enfoque por procesos es una herramienta que nos permitirá lograr
alcanzar
elevados
niveles
o
estándares
con economía y eficiencia de los servicios ofrecidos.

de calidad,

 Al tener normalizada y definida la estructura por procesos misionales de la
secretaria de cultura y turismo de Cali, facilitará controlar y gestionar
los procesos de la manera más efectiva posible.

 La normalización tiene como finalidad que las actividades estén orientadas

hacia la consecución de los objetivos o metas con estándares de calidad
requerida, eficiencia, eficacia y efectividad requeridas por los usuarios.

 Con la normalización de los procedimientos se puede implementar un

sistema de información con el fin de mejorar la comunicación,
administración, la toma de decisiones, etc. de la institución.

 Al estar definidas las tareas y responsabilidades de cada subproceso
misional de la secretaría de cultura y turismo de Cali se evita realizar tareas
repetitivas, generar sobre cargas de trabajo y gastos adicionales de
insumos.

 La documentación sirve para lograr un correcto desempeño de la institución

y lograr una comunicación adecuada dentro de la organización, lo cual
permite asegurar una eficaz planificación, operación, control y mejora de
los procesos.

 Con la implementación de esta propuesta se disminuirán en gran medida

los derechos de petición y los presentados se atenderán con más
efectividad hasta la mejora del proceso dado el caso.
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ANEXOS
Anexo A. Formato modelación de subproceso.
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Anexo B. Formato determinación insumos y proveedores - productos, clientes y/o grupos de interés.
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Anexo C. Diseño de procedimiento.
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Anexo D. Carta Director Pasantía.
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Anexo E. Carta Asesor Pasantía.
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Anexo F. Evaluación Empresa.
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