
CONTEXTO FACTORES

ECONÓMICOS
(Disponibilidad de capital, liquidez, 
mercados financieros, desempleo, 
competencia)

POLITICOS
(Cambios de gobierno, legislación, 
políticas públicas, regulación)

SOCIALES: 
(Demografía, responsabilidad social, 
orden público)

TECNOLÓGICOS: 
(Avances en tecnología, acceso a 
sistemas de información externos, 
gobierno en línea)

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Ejemplo: Transferencias de recursos desde el 
gobierno central que afecten los procesos 
ejecutados en la Secretaria. 

DEPENDENCIA: 

AÑO:

CONTEXTO EXTERNO

CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD



MEDIOAMBIENTALES:  
(Emisiones y residuos, energía, 
catástrofes naturales, desarrollo 
sostenible)

COMUNICACIÓN EXTERNA: 
(Mecanismos utilizados para entrar 
en contacto con los usuarios o 
ciudadanos, canales establecidos 
para que el mismo se comunique con 
la entidad)

OTROS: 

FINANCIEROS: 
(Presupuesto de funcionamiento, 
recursos de inversión, infraestructura, 
capacidad instalada)

PERSONAL: 
(Competencia del personal, 
disponibilidad del personal, seguridad 
y salud ocupacional)

PROCESOS:  (Capacidad, diseño, 
ejecución, proveedores, entradas, 
salidas, gestión del conocimiento)



TECNOLOGIA: 
(Integridad de datos, disponibilidad 
de datos y sistemas, desarrollo, 
producción, mantenimiento de 
sistemas de información)

ESTRATÉGICOS:  Direccionamiento 
estratégico, planeación institucional, 
liderazgo, trabajo en equipo.

COMUNICACIÓN INTERNA: 
Canales utilizados y su efectividad, 
flujo de la información necesaria para 
el desarrollo de las operaciones.

OTROS

PROCESO: 
(Nombre del proceso)

ALCANCE DEL PROCESO: 
(Claridad en la descripción del  
objetivo del proceso)

CONTEXTO INTERNO



INTERACCIONES CON OTROS 
PROCESOS: : 
(Relación precisa con otros procesos 
en cuanto a insumos, proveedores, 
productos, usuarios o cliente)

TRANSVERSALIDAD: 
(Procesos que determinan 
lineamientos necesarios para el 
desarrollo de todos los procesos de la 
entida) 

PROCEDIMIENTOS ASOCIADOS: 
(Pertinencia en los procedimientos 
que desarrollan los procesos)

RESPONSABLES DEL PROCESO: 
(Grado de autoridad y 
responsabilidad de los funcionarios 
frente al proceso)

COMUNICACIÓN ENTRE LOS 
PROCESOS: 
(Efectividad en los flujos de 
información determinados en la 
interacción de los procesos)

OTROS
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PROCESO
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AMENAZA
(Riesgo) OPORTUNIDAD

Ejemplo: Disminución de la 
cobertura, demanda y oferta de la 
ps ejecutada en la secretaria. 

Ejemplo: Aumento en la cobertura y 
oferta. 

DESCRIPCIÓN DEL FACTOR

Transferencias de recursos desde el 
gobierno central que afecten los procesos 

DEPENDENCIA: 

CONTEXTO ESTRATÉGICO DE LA ENTIDAD










