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1. OBJETIVO 

 

Describir las actividades necesarias para la identificación, análisis y tratamiento de las 
oportunidades de los procesos del SIGC. 

2. ALCANCE 

Esta guía es aplicable a todos los procesos del SIGC para la gestión de oportunidades.  

Inicia con el establecimiento del contexto estratégico, identificación de oportunidades, 
continua con su tratamiento y finaliza con el seguimiento y evaluación de las acciones 
para abordar dichas oportunidades. 

3. DEFINICIONES 

Beneficio: Bien que se hace o se recibe 

Evento: Incidente o situación que ocurre en un lugar determinado durante un periodo de 
tiempo determinado. Este puede ser cierto o incierto y su ocurrencia puede ser única o ser 
parte de una serie. 

Monitorear: Comprobar, Supervisar, observar, o registrar la forma en que se lleva a cabo 
una actividad con el fin de identificar sus posibles cambios. En concordancia con la cultura 
del autocontrol al interior de la entidad, los líderes de los procesos junto con su equipo 
realizarán monitoreo permanente a los riesgos. 

Oportunidad: Referencia a lo conveniente de un contexto y a la confluencia de un 
espacio y un periodo temporal apropiada para obtener un provecho o cumplir un objetivo. 
Las oportunidades, por lo tanto, son los instantes o plazos que resultan propicios para 
realizar una acción. 

Probabilidad: Oportunidad de que algo suceda; ésta puede ser medida con criterios de 
Frecuencia, si se ha materializado o de Factibilidad teniendo en cuenta la presencia de 
factores internos y externos que pueden propiciar el riesgo, aunque éste no se haya 
materializado. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. Posibilidad de que suceda algún 
evento que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales, los procesos o los 
servicios. Se expresa en términos de probabilidad e impacto. 

4. RESPONSABILIDADES 

 

4.1. Secretaria de la Función Pública - Dirección de Desarrollo Organizacional 

 

1. Definir y actualizar la metodología para administración de oportunidades. 
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2. Acompañar a los procesos en la identificación y tratamiento de oportunidades 

3. Realizar seguimiento y cierre a las acciones adelantadas para abordar 

oportunidades. 

4. Recopilar los resultados de la gestión realizada sobre las oportunidades para la 

revisión por la dirección. 

4.2. Líderes de proceso 

 

1. Liderar la identificación y tratamiento de oportunidades. 

2. Realizar monitoreo y revisión de las oportunidades y sus avances. 

 

4.3. Equipos de mejoramiento 

 

1. Promover la identificación y tratamiento de oportunidades. 

2. Realizar seguimiento a ejecución de acciones para abordar oportunidades. 

 

4.4. Servidores públicos 

 

1. Identificar los factores o causas que pueden potencializar el funcionamiento de la 

Entidad. 

2. Tomar las medidas necesarias que le sean encomendadas para abordar las 

oportunidades. 

 

5. NORMATIVIDAD APLICABLE 

 

Decreto 1499 de 2017: Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de 
Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 

NTC ISO 9001:2015 Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos 

NTC ISO 31000:2011 Gestión del riesgo. Principios y Directrices 

Política de Administración del Riesgo de la Gobernación de Cundinamarca 

6. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

 

Primera etapa dentro de la gestión de oportunidades que permite establecer el 

lineamiento estratégico que orienta las decisiones de la entidad frente a las oportunidades 
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que pueden portencializar el cumplimiento de sus objetivos, producto de la observación, 

distinción y análisis de circunstancias internas. 

Definir el contexto estratégico contribuye al control de la entidad frente a la exposición al 

riesgo y oportunidades, ya que permite conocer las situaciones generadoras de eventos, 

impidiendo que la entidad actué en dirección contraria  a sus propósitos y enfoque sus 

esfuerzos hacia la mejora. 

El análisis del contexto estratégico se realizará cada 4 años iniciando el segundo año de 
cada administración y se actualizará cada vez que se generen cambios en la estructura 
organizacional, el modelo de operación y/o demás factores internos o externos (cambios 
normativos, legales económicos, etc.) que puedan afectar la gestión institucional. 

El contexto estratégico es la base para la identificación de oportunidades, dado que su 
análisis suministrará la información sobre las causas y las estrategias definidas se 
concretarán en acciones para el tratamiento a los eventos que se identifiquen.   

7. GESTIÓN DE OPORTUNIDADES 

 

La gestión de oportunidades para concretar situaciones deseables como adopción de 

nuevas prácticas, lanzamiento de nuevos servicios a la comunidad, asociaciones, 

implementación de nuevas tecnologías, entre otras, deben permitir abordar las 

expectativas de la Gobernación y de la Comunidad. 

7.1. Identificación y priorización de oportunidades 

El líder de proceso y su equipo de mejoramiento tendrán a disposición el formato “E-

GMC-FR-025 Identificación y Priorización de Oportunidades” para registrar las 

oportunidades y priorizarlas. 

La priorización de oportunidades estará dada según: 

A. La probabilidad de lograr la oportunidad 

PROBABILIDAD 

Nivel Descriptor Factibilidad 

1 Raro El evento puede ocurrir solo en 
circunstancias excepcionales 

2 Improbable El evento puede ocurrir en algún 
momento 

3 Posible El evento podría ocurrir en algún 
momento 

4 Probable El evento probablemente ocurrirá en 
la mayoría de las circunstancias 
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PROBABILIDAD 

Nivel Descriptor Factibilidad 

5 Casi seguro Se espera que el evento ocurra en la 
mayoría de las circunstancias 

 

B. y el potencial de beneficios 

Se califican 5 aspectos como potencial de beneficios al abordar la oportunidad así: 

POTENCIAL DE BENEFICIOS 

Nivel 

Potencial de 
ampliar 

cobertura 
del servicio 

Potencial de 
Aumentar la 
eficacia del 

proceso 

Potencial de 
aumentar la 
satisfacción 

de la 
comunidad 

Potencial de 
mejorar el 

clima 
organizacional 

Potencial de 
mejorar la 
reputación 

de la entidad 

1 No Hay/ NA No Hay/ NA No Hay/ NA No Hay/ NA No Hay/ NA 

2 Menor Menor Menor Menor Menor 

3 Moderado Moderado Moderado Moderado Moderado 

4 Alto Alto Alto Alto Alto 

5 Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto Muy alto 

 

Cada aspecto tendrá criterios para guiar la calificación así: 

POTENCIAL DE AMPLIAR COBERTURA DEL SERVICIO 

Nivel Descriptor Criterio 

1 No Hay/ NA No hay beneficio 

2 Menor Los beneficios al abordar la oportunidad no son relevantes 

3 Moderado - Aumento de presencia en el territorio  

4 Alto - Aumento de presencia en el territorio  
- Reducción de desplazamientos que la comunidad debe hacer 
para acceder al servicio 
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POTENCIAL DE AMPLIAR COBERTURA DEL SERVICIO 

Nivel Descriptor Criterio 

5 Muy Alto - Aumento de presencia en el territorio  
- Reducción de desplazamientos que la comunidad debe hacer 
para acceder al servicio 
- Servicios en línea 

 

POTENCIAL DE AUMENTAR LA EFICACIA DEL PROCESO 

Nivel Descriptor Criterio 

1 No Hay/ NA No hay beneficio 

2 Menor Los beneficios al abordar la oportunidad no son relevantes 

3 Moderado Reducción de tiempos en la prestación del servicio 

4 Alto Reducción de tiempos en la prestación del servicio 
Reducción de costos 

5 Muy Alto Reducción de tiempos en la prestación del servicio 
Reducción de costos 
Reducción de PQRS 
Reducción de hallazgos 

 

POTENCIAL DE AUMENTAR LA SATISFACCIÓN DE LA COMUNIDAD 

Nivel Descriptor Criterio 

1 No Hay/ NA No hay beneficio 

2 Menor Los beneficios al abordar la oportunidad no son relevantes 

3 Moderado Mayor efectividad en la solución de necesidades 

4 Alto Mayor efectividad en la solución de necesidades 
Cumplimiento a las expectativas de la comunidad 

5 Muy Alto Mayor efectividad en la solución de necesidades 
Cumplimiento a las expectativas de la comunidad 
Contribución al desarrollo sostenible 
Mayor transparencia 
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POTENCIAL DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS 
PARTES INTERESADAS 

Nivel Descriptor Criterio 

1 No Hay/ NA No hay beneficio 

2 Menor Los beneficios al abordar la oportunidad no son relevantes 

3 Moderado Mejor ambiente para la operación de la dependencia  

4 Alto Mejor ambiente para la operación de la dependencia 
Reducción de peligros y condiciones inseguras 

5 Muy Alto Mejor ambiente para la operación de la dependencia 
Reducción de peligros y condiciones inseguras 
Mejores condiciones de salud física y mental para los servidores 

 

POTENCIAL DE MEJORAR LA REPUTACIÓN DE LA ENTIDAD 

Nivel Descriptor Criterio 

1 No Hay/ NA No hay beneficio 

2 Menor Los beneficios al abordar la oportunidad no son relevantes 

3 Moderado Mejora la imagen pública de la entidad a nivel local 

4 Alto Mejora la imagen pública de la entidad a nivel departamental 

5 Muy Alto Mejora la imagen pública de la entidad a nivel nacional 
Mejora en indicadores nacionales de gobierno abierto 

 

La calificación más alta prevalecerá para obtener la calificación del factor de la 

oportunidad (Probabilidad x Beneficio): 

 

Beneficio 
No Hay/ NA Menor Moderado Alto Muy alto 

Probabilidad 

1- Raro 1 2 3 4 5 

2- Improbable 2 4 6 8 10 

3- Posible 3 6 9 12 15 

4- Probable 4 8 12 16 20 

5- Casi seguro 5 10 15 20 25 
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 No abordar la oportunidad 

 Abordar la oportunidad 

 

La gestión de oportunidades se planifican y documentan en Isolución – Modulo de mejora 

– opción “Oportunidad de mejora”. 

7.2. Registro de acciones para abordar oportunidades 

 

Cualquier funcionario del nivel directivo puede realizar el registro de oportunidades 

siguiendo los pasos a continuación: 

1. Ingresar al modulo de mejora de Isolución y dar clic en la opción Oportunidades de 

mejora. 

 

2. Diligenciar los campos del formulario 

 

A. Sucursal: Seleccionar “Gobernación_ Cundinamarca” 

B. Proceso: Seleccionar el proceso involucrado en la oportunidad de mejora 

C. Tipo: Categorizar la oportunidad dependiendo el ámbito involucrado:  

 Calidad del Servicio: Oportunidad que se desarrolla para mejorar la calidad 

del servicio. 

 Competencias: Oportunidad que se desarrolla para mejorar las competencias 

del personal. 
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 Proceso: Oportunidad que se desarrolla para mejorar la eficacia eficiencia o 

efectividad de los procesos. 

 Sistema de Información: Oportunidad que se desarrolla para mejorar los 

sistemas de información 

D. Fuente: Seleccionar el origen de donde proviene la oportunidad. 

E. Área: Seleccionar la Secretaria donde se gestionará la oportunidad 

F. Enviar A: Buscar y seleccionar el funcionario responsable de ejecutar acciones 

para abordar las oportunidades. 

G. Fecha: fecha en la cual se detecta la oportunidad. 

H. Situación actual: Describir la forma en la cual opera o se presenta la situación 

actual, y su contexto  

I. Situación deseable: Describir el efecto deseado, la oportunidad a abordar y la 

situación o escenario al cual se quiere llegar, la oportunidad debe ser apropiada 

para obtener un provecho o cumplir un objetivo.  

J. Anexos: Opción para cargar documentos que soporten la oportunidad 

K. Guardar: Al dar click en el botón se enviará una tarea al responsable para que 

defina las acciones para abordar la oportunidad.  

 

7.3. Acciones para abordar oportunidades 

 

El funcionario designado como responsable formulará el plan de actividades que 

concretarán el efecto deseado. 

 

 

A. Responsable: Seleccionar el funcionario responsable de ejecutar la actividad. 

B. Fecha de compromiso: Seleccionar la fecha en la cual debe estar ejecutada la 

actividad. 
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C. Tipo acción: Definir si la acción a emprender es una corrección, acción preventiva 

o acción preventiva. 

D. Actividad: Describir la actividad a realizar iniciando con un verbo en infinitivo 

(Ejemplo: Realizar, elaborar, capacitar, convocar, etc.). 

E. Fecha en la cual se asigna la actividad 

F. Recurso: Describir los recursos necesarios para ejecutar la actividad. 

Si para la consecución del efecto deseado es necesario realizar cambios en la Red, 

Mobiliario, Vehículos, Funciones, Software, Área, Personal, Estructura organizacional, 

Equipos, Materias primas, Seguridad, Métodos de trabajo, Procesos, Productos o 

Servicios; cambios que generen un impacto significativo en el Sistema Integral de Gestión 

y Control o la Seguridad y Salud de los funcionarios se debe aplicar el procedimiento E-

GMC-PR-008 Planificación y Gestión del Cambio. 

 

7.4. Ejecución y seguimiento de acciones para abordar oportunidades 

 

El responsable de ejecutar las actividades definidas incluirá los avances y resultados en la 

columna seguimientos. 

 

La Dirección de Desarrollo Organizacional realizará seguimiento a la ejecución de las 

actividades según las evidencias cargadas por el responsable. 

7.5. Monitoreo y revisión 

El líder del proceso y su equipo de trabajo realizará monitoreo y revisión a la ejecución de 
las acciones para abordar oportunidades siguiendo lo descrito en el formato E-PID-FR-
003 Revisión al Desempeño del Proceso. 

El monitoreo debe contener análisis de las acciones que se han implementado, evaluar su 
efectividad y emprender cambios de ser necesario.  

Anualmente en la revisión por la dirección se analizarán los resultados de la gestión 
realizada sobre las oportunidades. 
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Lista de Versiones 

VERSIÓN FECHA RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN 

1  Creación del documento  

 

 


