
No. Satisfacción del cliente.
No.4- Ejecución Presupuestal

PROVEEDORES ENTRADAS SALIDAS CLIENTES

Planes y presupuesto anual 

Matriz de Gestión de Riesgos y 
Oportunidades actualizada

Matriz de riesgo de gestion de 
compliance

Acta de constitución del proyecto 

Lista de interesados

Ficha de proyecto / Tablero de control

Solicitudes de cambio 

Revisión del desempeño 

Análisis de tendencias 

Lecciones aprendidas

Controles de gestion del compliance

Reportes de actos que imcumpla la 
politica de etica, anticorrupcion y 

soborno de la organización

Acta de liquidación del proyecto 

Gestión del conocimiento

Gestion del compliance

Liquidación del Proyecto
Obtener la validación de los entregables por parte del cliente 

Objetivo del proceso:
Proceso:

Macro Proceso:
GESTIÓN DE SERVICIOS

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS
GESTIÓN OPERATIVA

Asegurar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y el desarrollo de las labores de acuerdo a las especificaciones establecidas internamente, por parte del cliente y los entes de control, optimizando la utilización de 
los recursos asignados de acuerdo a la experticia de la Organización.
Dentro de los controles de cumplimiento generados dentro de las actividades del porceso gestion operativa se implementaran medidas para garatizar la gestion del cumplimiento definida en la organizacion

ACTIVIDAD

No.3- Oportunidad de la facturación. No.5-Efectividad en la entrega de 
información para liquidación.

Gestionar, evaluar e implementar las acciones tendientes a generar el mayor valor agregado a los proyectos desarrollados por la organización,  mediante la planificación, organización, dirección y control de nuestros servicios 
prestados, con la finalidad de aumentar la calidad, productividad, mejorar la satisfacción de los clientes; teniendo en cuenta la optimizacion de recursos y la reducción de costos en las diversas etapas de ejecución.

Visión
 Misión 

Políticas
Objetivos Estratégicos 

Organigrama

Gestión operativa 
Entidad contratante Proyecto

Proyecto
Plan de dirección del proyecto Documentos del 

Proyecto 
Informes de desempeño del proyecto

Gestión Operativa 
Direccionamiento estratégico 

Gestión integrada de innovación

Gestión Operativa PMO
Documentos Contractuales Acta de Constitución del 

Proyecto.
Lecciones aprendidas

Direccionamiento Estratégico

Gestión Comercial Documentos contractuales
Gestión operativa Entidad 
contratante Proyecto (*)

Direccionamiento estratégico

Desarrollo del plan de dirección del proyecto 
Plan de gestión del alcance

Plan de gestión de requisitos y matriz legal
Plan de gestión de costos y recursos 

Plan de gestión de calidad
Plan de gestión de adquisiciones 

Plan de gestión de comunicaciones 
Plan de gestión de riesgos

Plan de gestión SST y ambiental
Plan de gestión de liquidación del proyecto

Establecer controles para la gestion de compliance en cada uno de los 
proyectos, asociados a los planes mencionados anteriormente 

generados por el PMO

Plan de dirección del proyecto

Monitoreo y control del trabajo del proyecto (prestación del servicio) 

Seguimiento al plan de dirección y planes subsidiarios aplicables

 

Gestión de controversias

Gestión Técnica

Gestión Operativa Gestión 
Financiera

Gestión Operativa Proyecto Identificación de cambios
Gestión de cambios, adiciones o prórrogas 

Solicitud o gestión de cambios al alcance
Análisis de impacto de los cambios en los objetivos de proyecto

Solicitudes de cambio
Gestión Operativa

 Gestión Financiera
 Gestión Jurídica

Gestión Operativa Proyecto Actas de costos o documento equivalente
Seguimiento Económico y Financiero. 

Seguimiento a Facturación Oportuna. 
Seguimiento a Presupuesto Operativo.

Actas de facturación Información de 
costos y gastos

Proyecto

Alcance:

Indicadores:

Planeación Estratégica del área
Formular iniciativas. 

Formular indicadores de Gestión del proceso y de iniciativas 
Elaborar presupuesto anual

Formular planes de acción
Actualización de matriz de riesgos y oportunidades

Establecer los riesgos asociados con la gestion del compliance

Iniciación del proyecto
Desarrollar y socializar el acta de constitución del proyecto 

Identificación de interesados

Identificar los controles asociados a la gestion del compliance
Preparación de información técnica

No.2- Indice de desempeño 
mensual

DG-XX-00

Productos entregables al cliente.

Entidad Contratante Gestión 
administrativa

Direccionamiento estratégico 
Dirección jurídica Dirección 

financiera

INICIO



Acta de cierre de contrato

Relación de información magnética y 
ruta de acceso

Actualización a documentos del 
proyecto

Análisis de encuestas de satisfacción 
Informe de Auditoría

Estado de acciones correctivas

Informes gerenciales 

Informes de Gestión

Informes de gestion de compliance

Acciones correctivas y de mejora con 
planes de acción o cerradas

Matriz de riesgos y oportunidades 
actualizada.

Informes de gestion de compliance

Preparado por: Revisado por: Aprobado por:

Gestionar el cierre de contratos

Gestión Integrada e Innovación 
Direccionamiento Estratégico

Proyectos
Gestión Integrada e innovación 
Direccionamiento estratégico

Indicadores de Gestión Auditorías externas y/o 
internas

Direccionamiento Estratégico 
Gestión Integrada e Innovación

Proyectos Gestión Financiera

Gestión Operativa 
Direccionamiento estratégico 

Gestión integrada de innovación

Proyecto Solicitud de achivo de documentos.

Gestionar el archivo de documentos
Archivo de documentos acorde a procedimientos internos de la 

organización 
Dispocisión final de información magnética

Archivo Físico y digital de Documentos.
Gestión Operativa 

Gestión Administrativa

Resultado de indicadores (proyectos)
Información financiera y presupuestal de los 

proyectos

Gestión integrada de 
innovación

Plan de auditorias 
Formato de encuesta de satisfacción al cliente

Seguimiento a la Implementación y cumplimiento del Sistema de 
Gestión 

Seguimiento a resultados de encuesta de satisfacción.
Seguimiento a resultados de auditorias internas y externas.

Seguimiento al estado de acciones correctivas, riesgos y acciones de 
mejora

Verificacion de gestion de compliance

Realizar seguimiento a planes y programas
Seguimiento a resultado de indicadores

Consolidación de información de indicadores de los proyectos 
Evaluación de la ejecución frente a lo planificado

Evaluación de estrategias e iniciativas

Proyecto

Reasignación de recursos
Verificar la gestión del compliance dentro del proyecto

Los recursos son los requeridos para el desempeño adecuado del proceso y que sean aprobados por la Alta Dirección.

Mejora Continua
Medición mensual y análisis de los indicadores de gestión.

Gestión de acciones correctivas, riesgos y oportunidades de mejora

Identificiacion de cumplimiento de gestion de compliance

Consultar en el listado maestro de documentos internos los documentos asociados al proceso.

9001: 7.1 Recursos 7.1.3 Infraestructura 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional 8.5 Producción y Provisión del servicio 8.6 Liberación de los productos y servicios 8.7 Control de las salidas no conformes
45001: 8.1  Planificación y Control Operacional  8.2 Preparación y respuesta ante emergencias 14001:  7.1 Recursos 7.4 Comunicación 8.1 Planificación y control operacional
8.2 Preparación y respuesta ante emergencias
37301

Requisitos normativos:

Productos entregables al cliente.

Entidad Contratante Gestión 
administrativa

Direccionamiento estratégico 
Dirección jurídica Dirección 

financiera

Documentos:

Recursos:

A

FIN


