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EL FUTURO DE UNA EMPRESA Y EL ÉXITO O FRACASO DE LA 

MISMA, LO DECIDE EN GRAN PARTE LA HABILIDAD EN HACER 

PREVISIONES Y PLANIFICAR DE LOS HOMBRES QUE LA DIRIGEN



PLANEACION

DEFINICION DE 

OBJETIVOS

RETROACTIVA

RESPONSIVA

ESTRATEGICA

ESTRATEGICA 

SITUACIONAL

PROSPECTIVA

Mirar el pasado

Responder al 
presente

Analizar el entorno 
y lo interno

Consideraciones 
Políticas

Proyección al 
Futuro



LA ORGANIZACIÓN ES UN SISTEMA SOCIAL ABIERTO, 

DINÁMICO Y COMPLEJO, CUYOS MIEMBROS INTERACTÚAN 

ENTRE SÍ Y CON EL MEDIO PARA LOGRAR SUS OBJETIVOS.





Trabajo en Equipo
Objetivos

Liderazgo

Comunicación

Información

Autoridad

Capacitación

Participación

Motivación



AUTOEVALUACIÓN INDICADORES DE GESTIÓN Y 

DE RESULTADOS

• ANTES

• DURANTE

• DESPUÉS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, VERIFICACIÓN Y

EVALUACIÓN DEL GRADO DE CONFORMIDAD DE LAS

ACCIONES EMPRENDIDAS PARA APORTAR CORRECCIONES.

EVALÚA LO QUE HACE CON LO PLANEADO





El 69% de los Institutos Municipales, no conoce el plan 

de desarrollo de Indeportes

El 69% de los Institutos, manifiesta que sus planes de 

acción, no están articulados a los servicios prestados 

por Indeportes.

El medio mas utilizado por Indeportes para realizar 

diagnósticos, es la reunión con un 85%.

Con un 62%, los Institutos manifiestan utilizar los 

servicios mas conocidos por ellos.



ORGANIZACIÓN

9 de los 13 Municipios,  no conoce el área encargada de 

prestar estos servicios.

El 77% de los  Institutos  manifiesta que estos servicios 

son necesarios para el desarrollo de sus programas  y 

asesorías internas y externas.



DIRECCION

Los canales de comunicación: mas utilizados son las 

llamadas telefónicas con un 85%.

Indeportes Risaralda no posee estrategias de  

motivación internas y externas.



Reuniones mensuales: 46% para evaluar los servicios.

El 77% de los Institutos, no conoce los indicadores de 

gestión que tiene Indeportes.

No existe claridad sobre el control ejercidos por Indeportes.



Crear un equipo de trabajo especifico.

Estabilidad laboral para el grupo de capacitación y asesoría.

Formular un programa de capacitación departamental.

Dotación tecnológica y logística adecuada.

Control y evaluación en la calidad del servicio.



El Plan de acción es un instrumento que no se socializa con  los 

Institutos Municipales.

No existe una integración funcional entre los entes.

Indeportes no utilizan herramientas claras en la elaboración  del 

diagnostico.

Los Institutos Municipales utilizan los servicios que mas conocen.

No existe un programa de capacitación departamental.



No existe claridad en la estructura organizacional de 

Indeportes.

Los servicios son necesarios para la construcción de 

los planes y programas de los Institutos municipales.

Manual de funciones no es concreto.



Las llamadas telefónicas son los medios más utilizados para 

la difusión.

No utilizan de manera eficiente los medios 

tecnológicos.

Existe un desconocimiento de los servicios ofrecidos por 

Indeportes.

Canales de comunicación carecen de funcionalidad y 

conocimiento.



En las evaluaciones se evidencia improvisación por parte 

de Indeportes.

Indeportes no posee un sistema de control claro  para 

estos servicios.

Indeportes posee programas con bases poco 

sustentables y medibles.

Indeportes utiliza un control correctivo.



Elaborar diagnósticos participativos.

Los servicios deben obedecer a unas necesidades existentes.

Diseñar estrategias para utilizar el medio virtual de 

Indeportes Risaralda.

Capacitar funcionarios de Indeportes Risaralda 

encargados de los servicios de asesoría y capacitación.

Socializar  la visión y misión de Indeportes.

Articular planes municipal, departamental y nacional.



Elaborar manuales de procedimientos y  funciones especifico 

para cada área.

Establecer y socializar la estructura para los servicios de asesoría y 

capacitación.

Disponer de un equipo humano idóneo  para la prestación 

del servicio.

Establecer mecanismos de comunicación claros internos 

y externos.

Determinar parámetros claros de seguimiento y evaluación.

Establecer unos lineamientos para la presentación de informes 

mensuales.



Validación del conocimiento en un 

escenario específico.

Generación de modelos de trabajo.

Transferencia del conocimiento.


