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RESUMEN

El presente proyecto tiene como objeto realizar una propuesta de estandarización de los procesos
de gestión del turismo de la secretaria de planeación y desarrollo económico del municipio de
Inírida. La metodología para el desarrollo de esta propuesta está basada a partir de 4 fases: en la
primera se realiza la recolección de la información necesaria para contando con lo que se tiene
actualmente. Asimismo, permite realizar un reconocimiento del funcionamiento de la Secretaria
de Planeación y Desarrollo Económico y en especial del proceso de gestión de turismo, donde se
identifican las actividades, actores y recursos de los procesos. Para la segunda fase se identifica
las métricas de desempeño que permiten controlar los procesos de gestión de turismo. Finalmente,
la cuarta fase consiste en orientar a la empresa acerca de la forma adecuada en la que se debe
realizar la implementación de esta propuesta y asimismo documentar controles necesarios.
Posteriormente en la tercera fase se realiza la caracterización y documentación de los procesos y
procedimientos de Gestión de Turismo, utilizando las diferentes técnicas de ingeniería industrial,
esto con el fin de consolidar la propuesta de estandarización.
Teniendo en cuenta lo anterior se logrará que los procesos de gestión de turismo de la Secretaria
de Planeación y Desarrollo Económico Municipal sean estandarizados a fin mejorar el
funcionamiento del proceso, lo que conlleva en temas de turismo una importante reducción de
costos y el incremento de la eficiencia productiva en el área Municipal.
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INTRODUCCIÓN

La estandarización de procesos es una herramienta que ha despertado un gran interés en los
diferentes empresarios ya que ayuda a mejora y controlar los procesos internos en la organización
permitiendo tener diferentes ventajas, empezando por la claridad en la ejecución de los mismos, la
minimización de tiempo y la independencia de los procesos entre otros.

Teniendo en cuenta que la alcaldía de Inírida, en especial la Secretaria de Planeación y desarrollo
Económico (SPDE), busca la mejora continua en sus procesos, principalmente en el área de
Gestión de turismo; para esto es primordial tener claridad de sus procesos y el establecimiento
claro de la realización de los mismos, así como la claridad de las actividades asumidas por cada
integrante del equipo; es por esto que surge la necesidad de establecer una propuesta de mejora,
para dar cumplimiento, siendo la Estandarización de los Procesos la técnica más adecuada.

Para la estandarización se tomó en cuenta como primera instancia la NTC ISO 9001, que se rige
bajo estándares de calidad; la oficina de Control Interno se basa en esta norma para la creación de
formatos y directrices que permiten llevar a cabo esta metodología. Esto facilita la comprensión
del funcionamiento de cada proceso, las funciones que se deben de llevar a cabo, las
responsabilidades de sus integrantes y los requisitos del producto o resultado de este proceso.
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1. GENERALIDADES
1.1.

Planteamiento del problema

1.1.1. Descripción
En el Municipio de Inírida el desarrollo económico se ha basado principalmente en tres sectores,
la primera es desarrollada por las comunidades indígenas y campesinos, a través de la agricultura,
la segunda es la explotación minera y el comercio, y la última es el turismo.
De las mencionadas, la minería, se convirtió durante muchos años en el ingreso principal para el
Municipio de Inírida, pero esta, es ilegal debido a la reglamentación y regulación del estado, por
ende este sector no pudo seguir desarrollándose por el al impacto ambiental que generaba ,razón
por la que el comercio y la agricultura se convirtieron en la fuente principal de ingresos para la
población, a pesar de ello, es importante tener en cuenta, que los mismos no cumplen con el nivel
de ingresos que la minería le daba anteriormente a la Región.
Al mismo tiempo el interés turístico por el Municipio incrementó de manera significativa, el
número de turistas promedio entre 2014 y 2015 fue de 400 personas, y el promedio de turistas
entre 2016 y 2017 fue del 36% de visitantes, lo que generó que la población y el Gobierno vieran
en el turismo una alternativa de desarrollo económico viable e importante para la Región, con la
que el Municipio pudiera ayudarse a satisfacer el vacío que la minería dejó de aportar a la economía
de los ciudadanos.
Debido a que el sector turístico creció en la manera antes expuesta, se hace necesario implementar
mejoras dentro de sus procesos, en la medida que, en este momento el sector de turismo no cuenta
con ninguna herramienta apropiada para desarrollar los procesos misionales de una manera
eficiente.
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Por lo anterior es importante destacar que este proyecto, nació de la necesidad de tener un mayor
control de los procesos de gestión de turismo que actualmente se desarrollan, debido a que no
existe ningún método eficaz que permita armonizar los procesos y evaluar el desempeño para
tomar acciones correctivas y oportunas.
1.1.2. Formulación
¿Cuál sería la propuesta para mejorar los procesos de gestión de turismo en la Secretaria de
Planeación y Desarrollo Económico?
1.2.

Justificación

Debido al notable crecimiento en el sector del turismo como actividad económica para la Región,
es importante que este cuente con herramientas por parte de los entes Gubernamentales para
mejorar, controlar y ordenar sus procesos. Una de las posibles metodologías para este fin, es la
estandarización de procesos, en la medida que, servirían como referencias y guías de navegación
para el personal encargado de ejecutar las labores frente a dicho sector.
El ahorro tanto de tiempo de trabajo, como el de recursos económicos es una de las ventajas que
ofrece esta herramienta, por tal razón es trascendental realizar esta propuesta ya que las
administraciones entrantes interesadas en este sector tendrían una base para comenzar a trabajar,
y no sería necesario hacer una labor adicional.
Uno de los errores en la ejecución de actividades, programas y proyectos gubernamentales, es la
falta de claridad en el paso a paso a seguir para lograr con eficacia las metas que han sido
propuestas en los planes de desarrollo, razón que hace evidente la necesidad de minimizar los
errores en ejecución por parte del personal designado. Es en este momento en el que la herramienta
más apropiada para minimizar estas falencias es la estandarización.
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Acorde con lo expuesto, la estandarización se convirtió en la mejor opción para desarrollar y
mejorar los procesos de gestión de turismo de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico,
ya que actualmente este sector es observado como eje de desarrollo económico, social y cultural
del Municipio-Departamento y requiere de herramientas que permitan armonizar futuros
procesos.
1.3.

Objetivos

1.3.1. Objetivo general
Diseñar una propuesta que permita estandarizar y organizar los procesos de Gestión de Turismo
en la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico del municipio de Inírida, a través del uso
de técnicas de ingeniería, con el fin de mejorar el desempeño de los procesos y proporcionar
instrucciones precisas para la ejecución de tareas en la actividad turística.
1.3.2. Objetivos específicos
-

Identificar los procesos de gestión turística de la secretaria de planeación y desarrollo
económico Municipal mediante una revisión de registros existentes, precisando las
actividades, actores y recursos.

-

Definir las métricas de desempeño acordes al proceso de estandarización, que tenga como fin
medir, controlar y retroalimentar el proceso.

-

Proponer la estandarización de los procesos de gestión de turismo de la secretaria de
planeación y desarrollo económico municipal, por medio de técnicas de ingeniería industrial.

-

Validar la propuesta de estandarización a través de una prueba piloto donde se verifique el
impacto que tiene sobre los procesos.
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1.4.

Metodología

Se establecen 4 fases para desarrollar el proyecto, las cuales se estructuraron de la siguiente
manera:
FASE 1: DIAGNOSTICO
El objetivo de esta fase es recopilar información necesaria, a fin de identificar cuáles son los
procesos, actividades, actores y recursos del área de gestión de turismo, de igual forma permite
realizar un reconocimiento del funcionamiento de la Secretaria de Planeación y Desarrollo
Económico y en especial del sector turístico.
FASE 2: MÉTRICAS DE DESEMPEÑO
El objetivo de esta fase es identificar las métricas de desempeño que permiten controlar los
procesos de gestión de turismo en la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico Municipal.
FASE 3: CARACTERIZACIÓN
En esta fase se realiza la caracterización y documentación de los procesos y procedimientos de
Gestión de Turismo, utilizando las diferentes técnicas de ingeniería industrial, esto con el fin de
consolidar la propuesta de estandarización.
FASE 4: PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
Orientar a la empresa acerca de la forma adecuada en la que se debe realizar la implementación de
esta propuesta y adicionalmente se realizará una prueba piloto con algunos indicadores, a fin de
validar y documentar controles necesarios.
El siguiente cuadro se relaciona las actividades que se va a realizar para dar cumplimiento a cada
una de las fases. Cada una de estas fases se pensó para dar cumplimiento a los objetivos específicos
planteados anteriormente.
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ACTIVIDADES SEGÚN OBJETIVO
Actividad
O.1

Diagnostico

A.1.

Reconocimiento del sector turístico del Municipio de Inírida (Oferta Demanda)

A.2.

Reconocimiento de la Alcaldía del Municipal de Inírida

A.3.

Identificación de los procesos, actividades, actores y recursos del área de
gestión de turismo.

A.4.
A.5.
O.2

Realizar un esquema donde se visualice el flujo de actividades de los
procesos
Presentar un documento a la Secretaria De Planeación Y Desarrollo
Económico Municipal para la verificación.
Métricas de Desempeño

A.1.

Definir los indicadores de desempeño acordes a cada procesos

A.2.

Caracterización de los indicadores definidos (ficha técnica)

O.3

Caracterización

A.1.

Construcción del mapa de procesos del área del gestión de turismo

A.2.

Realizar la caracterización de los procesos de Gestión de turismo

A.3.

Realizar la caracterización de los procedimientos y sus respectivos
diagrama de flujos

A.4.

Presentar un documento a la Secretaria De Planeación Y Desarrollo
Económico Municipal para la verificación.

O.4

Plan de Implementación

A.1.

Realizar una prueba piloto, con algunos indicadores planteados

A.2.

Análisis de las mediciones e identificar la funcionalidad de los
indicadores.
Tabla 1. Actividades para cada objetivo específico. Fuente: Elaboración propia
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2. MARCO DE REFERENCIA
2.1. Marco teórico
ESTANDARES
Los estándares o normas técnicas son documentos basados en los resultados de la experiencia y el
desarrollo tecnológico, que contienen especificaciones técnicas elaboradas y aprobado por un
grupo de personas interesadas: fabricantes, gobierno, usuarios y consumidores; centros de
investigación, agentes sociales, etcétera. Por lo anterior se concluye que un estándar es un modelo
o patrón a seguir, por medio del cual los fabricantes, proveedores, trabajadores, consumidores,
usuarios y el gobierno acuerdan las características técnicas con las que deberá cumplir una persona,
un producto, un proceso o un sistema. Cuando se estandariza hay más posibilidades que las
organizaciones incrementen su economía, y asimismo volverlas más competitivas. (Pérez, 2014).

Por otro lado Tafolla (2000) expone que la competencia entre compañías es cada vez mayor,
debido a la exigencia de los consumidores por recibir mejores productos y servicios; por ello, las
empresas han tenido que cambiar su manera de administrar y operar, mejorar la eficiencia en sus
procesos, disminuir sus costos y crear un valor agregado para subsistir, he aquí la importancia de
estandarizar los productos y servicios que determina el crecimiento y desarrollo de numerosas
compañías. Por lo anterior Tafolla define que: “La estandarización es el desarrollo sistemático,
aplicación y actualización de patrones, medidas uniformes y especificaciones para materiales,
productos o marcas, y no es un proceso nuevo, ha existido desde hace mucho tiempo y constituye
un método excelente para controlar los costos de materiales, eliminar el número de proveedores
y ayudar a la gente a identificar los productos en donde quiera que se encuentre”. (p. 1- 4)

16

PROCESOS
La palabra proceso presenta origen latino del vocablo processus, que se refiere a la acción de ir
hacia adelante, lo cual significa avance, marcha, progreso y desarrollo. El termino proceso está
relacionado a diferentes contornos o ámbitos con nociones diferentes. Según la norma (ISO
9000:2015) define proceso como: “conjunto de actividades mutuamente relacionadas que utilizan
las entradas para proporcionar un resultado previsto”.
Por otra parte Bravo (2011) define el proceso como: “Conjunto de actividades, interacciones y
recursos con una finalidad común: transformar las entradas en salidas que agreguen valor a los
clientes” estas entradas y salidas incluyen tránsito de información y de producto, que tendrán un
valor más alto para la organización. Es importante destacar que todo proceso está caracterizado
por elementos como: entrada, proceso y salida.

MEJORA CONTINUA
Según la norma (ISO 9000:2015) afirma que: “La organización debe considerar los resultados del
análisis y la evaluación, y las salidas de la revisión por la dirección, para determinar si hay
necesidades u oportunidades que deben considerarse como parte de la mejora continua”.
Asimismo expone que las compañías deben elegir las oportunidades de mejora e implementar
cualquier acción para cumplir los requisitos y aumentar la satisfacción del cliente. (ISO
9000:2015)
De igual forma Cárdenas (2007) define la mejora continua como: “ Una herramienta fundamental
para todas las empresas porque les permite renovar los procesos administrativos que ellos
realizan, lo cual hace que las organizaciones estén en constante actualización; además permite
que sean más eficientes y competitivas, fortalezas que le ayudarán a permanecer en el mercado”.
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Asimismo este autor afirma que el ciclo "Planificar-Hacer-Verificar-Actuar" (PHVA), conocido
como Ciclo de Deming, es un método de mejora continua y se caracteriza por ser dinámico, flexible
y puede ser aplicado a cada uno de los procesos permitiendo transformarlos en oportunidades de
mejora. (Cárdenas, 2007)

2.2. Marco conceptual
TURISMO
Según la Organización Mundial del Turismo (2005-2007). Define el turismo sostenible como: “El
turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el movimiento de las
personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de residencia habitual por motivos
personales o de negocios/profesionales”.
Por otro lado Lázaro (2005) manifiesta que: “En la actualidad el turismo es uno de los sectores
más importantes y en plena expansión de la economía mundial, concibiéndose como un sector de
vital importancia en la economía a todos los niveles”. Asimismo el autor habla sobre la
importancia del turismo sostenible y afirma que: “El Turismo Sostenible incorpora una nueva ética
del turismo y del turista, la sensibilidad hacia la naturaleza, la cultura y las formas de vida de las
poblaciones receptoras”, por lo tanto es sustancial aplicarlo, ya que es esencial garantizar la
sostenibilidad económica, social y medioambiental del turismo, tanto para contribuir a dicho
desarrollo, como para la viabilidad y competitividad de este sector. (Lázaro, 2005)
PROCEDIMIENTO
La norma (ISO 9000:2005) afirma que el procedimiento, es un documento que proporciona
información sobre cómo llevar a cabo las actividades o un proceso de manera coherente, así mismo
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expone que cada organización determina la extensión del documento y los medios por los cuales
presentarlo; Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con frecuencia el término
“procedimiento escrito” o “procedimiento documentado”. (ISO 9000:2005)
Un procedimiento es el modo de proceder o el método que se implementa para llevar a cabo tareas
o ejecutar determinados acciones. Básicamente, consiste en una serie de pasos bien definidos que
permitirán y facilitarán la realización de un trabajo de la manera más correcta y exitosa posible.
(Definición ABC, 2007-2018)
INDICADOR DE DESEMPEÑO
Los indicadores de desempeño constituyen un conjunto de herramientas importantes que apuntan
a diversas propuestas relacionadas con la medición de los recursos, los procesos, los productos y
el rendimiento organizacional, estos son esenciales para el éxito actual y futuro de la organización.
La utilización de estos indicadores permite monitorear su progreso y facilita la toma de decisiones
basándose en hechos, mediciones e información, asimismo realizan un análisis que demostrarán si
el proceso u operación es satisfactorio o debe mejorarse; por consiguiente deben estar vinculados
con el sistema de gestión, teniendo en cuenta sus metas y objetivos. (Stubbs, 2004)
Por otro lado la norma (ISO 9000:2015) define indicador de desempeño como: “característica que
tiene un impacto significativo en la realización de la salida y satisfacción del cliente”.
CONTROL DE PROCESOS
La norma (ISO 9000:2015) afirma que: “La organización debe determinar y aplicar criterios para
la evaluación, la selección, el seguimiento del desempeño y la reevaluación de los proveedores
externos, basándose en su capacidad para proporcionar procesos o productos y servicios de
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acuerdo con los requisitos. La organización debe conservar la información documentada de estas
actividades y de cualquier acción necesaria que surja de las evaluaciones”

2.3. Marco legal y normativo
-

ISO 9001: 2015. La cual da parámetros de calidad de los procesos a desarrollar.

-

ISO 9001: 2000. Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos.

-

LEY 300 DE 1996. Por la cual se expide la ley general de turismo y se dictan otras
disposiciones.

-

Decreto 1074 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector Comercio, Industria y
Turismo y se reglamentan programas y descuentos para promover el turismo de interés
social"

2.4.

Estado del arte
Se presenta un caso desarrollado en Santiago de Chile, que tenía como propósito elaborar una guía
conceptual para el desarrollo y la planificación del turismo, este proyecto surge por una parte, de
la importancia económica que tiene este sector y por otra, del interés público que esto ha
despertado durante los últimos años. En esta propuesta se resalta una de las tareas esenciales del
estado que corresponde a la planificación y el desarrollo del turismo ya que está determinado no
sólo por la tarea de definir la política de turismo, sino también por la de manejar temas como la
promoción, la elaboración de planes generales los cuales contribuyen a mejorar la calidad de la
oferta, la coordinación, el financiamiento de recursos etc. Por lo anterior el rol del estado es
fundamental para promover el desarrollo del turismo dentro del marco administrativo que permite
un buen desarrollo de esta actividad que beneficie la población. Con la elaboración de estas guías
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el estado género bases para un buen desarrollo y regulación del turismo en las respectivas escalas
nacionales, regionales y locales. (Schulte, 2003)
Asimismo este artículo presenta brevemente tres casos de desarrollo turístico en América Latina y
el Caribe y su evolución, estos son: (Barbados, Perú, Costa Rica). En donde se enfatizan las
políticas de los respectivos Estados y la posibilidad que tiene cada uno para lograr un desarrollo
sostenible. A continuación se presentaran uno de los casos mencionados. (Schulte, 2003)
Caso de Perú:
El turismo en Perú es interesante debido a que ha iniciado una política de desarrollo inclinada hacia
el desarrollo de la economía de turismo durante los últimos años. Los representantes de varias
municipalidades reconocieron el rol de planificación del turismo que les compete, generando
iniciativas que apuntan a ordenar las actividades turísticas como: Asociación de Municipalidades,
que tiene como finalidad concertar acciones para un mejor desarrollo del turismo. El Estado
peruano realizó esfuerzos para mejorar la planificación del turismo, sin embargo, en la actualidad
todavía le quedan algunos desafíos por delante. Como conclusión se evidencia que el gobierno
centrara sus intereses con mayor énfasis en la planificación del turismo, para generar un sector
económico de amplio potencial de progreso, asimismo se generó un espacio para la
implementación de una política que apuntará en mayor grado a un desarrollo turístico responsable.
(Schulte, 2003)
Por otro lado se presenta un artículo sobre El estado del arte en gobernanza de destinos turísticos,
el cual tiene como objeto avanzar en la delimitación de las dimensiones teóricas relevantes sobre
gobiernos de destinos turísticos, Partiendo de que la gobernanza involucra y articula las partes
interesadas para alcanzar objetivos y se configura como un modelo de gobierno útil para identificar
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cómo poner en práctica un ejercicio efectivo de sostenibilidad en los diferentes zonas turísticas.
Finalmente, el autor afirmas que: “es significativo puntualizar que las dimensiones teóricas
identificadas en este estudio son de crucial relevancia por dos motivos. El primero porque ayuda
a clarificar el concepto de gobernanza aplicado al turismo, y el segundo porque proporciona la
base teórica para la construcción de indicadores que ayuden a una aplicación práctica de la
gobernanza de los destinos turísticos”. (Queiroz & Rastrollo, 2015)
DIMENCIONES

¿Quiénes?

DELIMITACION

Identificación actores
legitimidad y representatividad
Participación de la variedad de actores (sector Capacidad para motivar la participación de los
publico privado)
actores
Según la área de actividad ( planificación,
diseño de producto, promoción y
comercialización )

¿Qué?

¿Cómo?

FACTORES CLAVES

Según la modalidad de participación en
proceso de decisión ( consulta, propone
alternativas, ejecuta, evalúa)
Transparencia: participación en el ciclo de la
política turística ( identificación de la
situación, diseño, implementación y
evaluación )

Formación - compromiso - recursos
financieros - tiempo para participar - recursos
tecnologías

Capacidad para hacer respetar las reglas mecanismos de control y sanciones - Aspectos
normativos, incentivos - agencias de control calendario de actividades

Tabla 2. Dimensiones turísticas para la gobernanza en destinos turísticos Autores: Queiroz & Rastrollo, 2015

Finalmente, el presente trabajo desarrolla una investigación sobre: la planificación y gestión del
desarrollo turístico sostenible: Propuesta para la creación de un sistema de indicadores, esta
aplicación se realiza en los procesos de desarrollo turístico. La finalidad es ensayar nuevas técnicas
y procedimientos de trabajo, la planificación y gestión, a nivel regional y local, para lo cual se
trabaja mediante un sistema de indicadores y herramientas apropiadas para la planificación de
actividades de turismo. Mediante la aplicación de este sistema se logra hacer un seguimiento y
control a las actividades turísticas en pro a mejorarlas, asimismo los indicadores facilitan la
obtención de información y su integración en instrumentos de planificación y gestión. (Vera, 2001)
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3.

DIAGNOSTICO

3.1. Reconocimiento del sector de turismo
El turismo en el Municipio de Inírida, aunque todavía es incipiente, tiene un gran potencial turístico
para posicionarse como un nuevo destino turístico en el país. En la actualidad el Departamento ha
visualizado el sector del turismo como un eje dinamizador del desarrollo económico de la región.
Por esta razón se han implementado acciones enfocadas para el desarrollo de un turismo sostenible
en la región, que tenga en cuenta a las comunidades indígenas y que sea responsable con el medio
ambiente, pero falta todavía más organización del sector y formalización de algunos actores que
prestan servicios turísticos, creación de más hoteles y agencias de viajes operadoras y mayor
inversión del sector público en temas como aeropuerto, salud, servicios básicos en las comunidades
indígenas, infraestructura en general, manejo de residuos sólidos entre otros.
El perfil económico del Departamento del Guaina tiene la participación en el PIB en los diferentes
sectores como se muestra en el siguiente Grafico 1, cabe resaltar que para el año 2017 el Guainía
aporta a Colombia un PIB per cápita nacional de: 0,09 % lo que equivale a US$6.757

Grafico 1 Estructura PIB por Sectores Año 2017 Fuente: DANE
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Oferta turística Municipal
a. Hoteles
Respecto a la infraestructura hotelera, el Municipio de Inírida cuenta con una oferta de 15 hoteles
registrados y su respectivo Registro Nacional de Turismo con un total de 198 habitaciones y 409
camas. De acuerdo al seguimiento en el ingreso de visitantes a los principales hoteles generando
así un ingreso total de 3709 turistas que se desplazaron al Municipio en estos últimos 6 años. Cabe
resaltar que años atrás solo existían 6 hoteles y para el 2017 se formalizaron 9 más; con esta
formalización en el año 2017 los hoteles registraron 4197 visitantes hospedados.
b. Agencia de viajes
Actualmente cuenta con 9 Agencias de Viajes minorista, que ofrecen paquetes turísticos para los
viajeros nacionales e internacionales que desean conocer el Departamento, también ofrecen el
servicio de transporte fluvial para visitar los atractivos turísticos con los que cuenta la región,
donde su gran mayoría se encuentra en distancias largas, no se cuenta con una cifra determinada
ya que estas agencias no proporcionan información
c. Restaurantes
Aunque en el Municipio de Inírida existen 25 restaurantes turísticos, la Secretaria de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Económico Departamental (SAMDE) tiene en la base de datos
registrados 19 establecimientos relacionados con el sector turístico donde encontraras platos
típicos de la región como: ajicero, pescado moquiado, y pescado en su diferentes presentaciones,
carne de monte, mañoco, casabe, manaca, ceje, entre otros.
d. Productos turísticos
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El Departamento del Guainía como el Municipio ofrece diversos productos turísticos como los
siguientes
-

Turismo de naturaleza

-

Pesca Deportiva

-

Turismo Cultural-Etnoturismo

-

Aventurismo

-

Turismo Científico

Según los estudios realizados el producto turístico más destacado del Municipio de Inírida se
denomina Turismo de Naturaleza, subrayando el Ecoturismo como la principal actividad turística
del departamento y municipio, seguido del Etnoturismo por su gran riqueza cultural en sus
comunidades Indígenas.
e. Transporte
-

Transporte aéreo

Actualmente el Municipio de Inírida cuenta con vuelos que cubren diferentes rutas; estas
aerolíneas son las encargadas de transportar pasajeros y carga o alimentos. Satena transporta carga
y pasajeros, los aviones DC3 también transportan carga y pasajeros y Aero sucre transporta solo
carga y alimentos. Las siguientes tablas muestran la frecuencia con la que operan las aerolíneas en
el Municipio. Bogotá (BOG), Villavicencio (VVC), Inírida (PDA).
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SATENA
DIA

RUTA
BOG-PDA- VVC

DOMINGO
VVC-PDA-BOG
LUNES

BOG-PDA- BOG
BOG-PDA- VVC

MARTES
VVC-PDA-BOG
MIERCOLES

VVC-PDA-BOG

JUEVES

BOG-PDA- VVC

VIERNES

BOG-PDA- BOG

SABADO

VVC-PDA-BOG

Tabla 3. Frecuencia de vuelos Satena. Fuente: Elaboración propia

AEROINIRIDA DC3
DIA

RUTA

MARTES

VVC -BARRACONCOMINAS –PDA.

MIERCOLES

PDA –BARRANCOMINAS-VVC

JUEVES

VVC-BARRANCOMINAS-PDA.

VIERNES

PDA-SANFELIPE-PDA
BARRANCOMINAS-VVC.

Tabla 4.Frecuencia de vuelos Aeroinirda. Fuente: Elaboración propia

TRANSGUERIMA DC3

AERO GUAINIA DC3
DIA

DIA

RUTA

LUNES

PDA -VVC

JUEVES

VVC-PDA

Tabla 5. Frecuencia de vuelos Fuente: Elaboración propia

VIERNES
SABADO

VIERNES
SABADO

RUTA
VVC - PDA - SAN
FELIPE - PDA
PDA - VVC

Tabla 7. Frecuencia de vuelos. Fuente: Elaboración propia

PDA - VVC

Tabla 6. Frecuencia de vuelos. Fuente: Elaboración propia

AERO GUAINIA DC3
DIA

RUTA
VVC - PDA - SAN
FELIPE - PDA

AEROSUCRE
DIA
JUEVES

RUTA
BOG - PDA- BOG

Tabla 8. Frecuencia de vuelos. Fuente: Elaboración propia
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-

Transporte fluvial

El transporte fluvial se utiliza en dos situaciones: la primera en donde se transporta carga como
vehículos, elementos de construcción, alimentos no perecederos, bebidas entre otros, estos
provienen de la ciudad de Villavicencio o Bogotá y son enviados hasta San José del Guaviare
donde se encuentran las embarcaciones; estas se dirigen hasta el Municipio de Inírida y duran
navegando aproximadamente 15 días en invierno y 20 días en verano dentro de este tipo de
transporte se encuentran registradas tres empresas. Por otro lado, está el transporte de turistas que
realizan hacia las comunidades indígenas o sitios turistas debido a que estos quedan a largas
distancias del municipio, en esta hay dos empresas autorizadas para realizar esta actividad; las
demás agencias deberán contratar con estas empresas para realizar el desplazamiento de los
visitantes.
-

Transporte terrestre

El departamento y municipio no cuenta con este medio de transporte ya que no se ha construido
accesos de vías para esta región.

3.1.1. Demanda turística Municipal
a. Ingreso de turistas al Municipio de Inírida desde el año 2012-2017
En el año 2015 la cifra de turistas fue similar a la del año 2014, pero la proyección para los
siguientes años va en aumento, gracias a que la película “El abrazo de la Serpiente” que ha tenido
un gran reconocimiento a nivel nacional e internacional. Por este motivo hemos visto un
incremento considerable en el de 2016, donde se han registrado el ingreso de 1180 turistas y para
el año 2017, 1608 turistas hospedados por ocio y recreación.
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Crecimiento de Turistas por Año
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Grafico 2. Ingreso de turistas al Municipio. Fuente: SAMDE Departamental y SPDE (2017)

En la siguiente Tabla 9 se muestra el origen de los turistas a nivel nacional e internacional; estos
provienen de países y ciudades como:
ORIGEN
NACIONALES

INTERNACIONALES

Bogotá

España

Villavicencio

Francia

Medellín

Inglaterra

Barranquilla

Alemania

Pereira

Holanda

Ibagué

Ecuador
Argentina
Chile

Tabla 9. Origen de turistas. Fuente: SAMDE Departamental y SPDE (2017)

Con el análisis anterior, en la Tabla 10 se muestra datos suministrados por el área de gestión de
turismo, tanto municipal como departamental del año 2017 y primer semestre del 2018, en el cual
se ingresaron 4197 visitantes y 1742 respectivamente de los cuales:
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2017

2018

Nacionales

1046

751

Extranjeros

562

Trabajo y
Negocio
Total Visitantes
Año 2017

2589

824

4197

1742

1608
Turistas

1608
Turistas

167

Tabla 10. Clasificación de visitantes en el año 2017 Fuente: SAMDE Departamental y SPDE (2017)

De acuerdo a las estadísticas suministradas, se ha evidenciado que las temporadas de mayor
afluencia al Municipio son los meses de noviembre a marzo ya que son los meses de verano y es
la temporada perfecta para realizar pesca deportiva, visitar las playas etc. Con lo anterior, en la
Grafico 2 se muestra las cifras mensualmente del ingreso de turistas del año 2017.

Afluencia de Turistas Año 2017
256
212

199

177
89

66

58

79

78

86

203

105

Grafico 3. Afluencia de turistas Fuente: SAMDE Departamental y SPDE (2017)

3.2. Organización de la alcaldía
La alcaldía de Inírida está conformada por 6 secretarias que se encargan de ejecutar, dirigir e
Inspeccionar programas sociales, ambientales, económicos, entre otros, estas secretarias son:
-

Secretaria de Educación, Cultura y Deporte
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-

Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico

-

Secretaria de Salud

-

Secretaria de Gobierno y Desarrollo Económico

-

Secretaria de Tránsito y Transporte

-

Secretaria de Administrativa y Financiera

Adicionalmente hay dos oficinas de asesoría y control estas son la de contratación y jurídica y la
de control interno y la gestora social. Cabe resaltar que la propuesta se va a realizar en la
Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico
La secretaria de planeación y desarrollo económico Municipal es la encargada de orientar,
formular, desarrollar y vigilar el cumplimiento de las políticas sectoriales y la planeación
territorial, económica, social y ambiental; para alcanzar el desarrollo sostenible del municipio de
Inírida, conforme a los planes de desarrollo que se realizan en cada gobierno o administración.
Por lo anterior esta secretaria maneja diversos sectores o procesos que contribuyen al progreso
del municipio, los cuales se mencionan a continuación:
-

Gestión de proyectos (formulación de proyectos para cada uno de los procesos)

-

Gestión de turismo

-

Gestión desarrollo agropecuario

-

Gestión de riesgos

-

Gestión de saneamiento básico y agua potable

-

Gestión de predios

-

Gestión de infraestructura

-

Gestión de medio ambiente.
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3.3. Identificación de los proceso de gestión de turismo
Es fundamental destacar que este proyecto donde se plantea la propuesta es en el área de gestión
de turismo el cual se encarga de desarrollar, gestionar y gobernar programas, proyectos y
actividades en materia de turismo con el fin de darle cumplimiento a los objetivos del plan de
desarrollo Municipal; asimismo esta tiene como objeto impulsar el crecimiento económico y el
desarrollo empresarial para el municipio, creando condiciones necesarias para la inversión, la
competitividad, el emprendimiento y la innovación, con miras a generar oportunidades
económicas, a partir del turismo.
Mediante el diagnóstico realizado, se identificó que actualmente en este sector no se tiene definido
ningún proceso ni procedimiento, lo cual no se cuenta con una caracterización establecida; esta es
una de las razones por la cual se plantea la propuesta con la Secretaria de Planeación y Desarrollo
Económico Municipal en el área de Gestión de Turismo. Por lo anterior se efectuó una reunión
con el coordinador del sector y el personal de apoyo tanto profesional como técnicos a fin de
identificarlos, de esta manera se concretaron los siguientes procesos:
-

Desarrollo turístico: Se desarrollan actividades que estén encaminadas a fortalecer sus
recursos naturales y socioculturales por medio de acciones que se establezcan es los planes
de desarrollo; asimismo se pretende incentivar a los pueblos indígenas existentes es la
región y a los habitantes del municipio.

-

Promoción y divulgación turística: Creación de medios y estrategias para promocionar
el municipio (formulación de proyectos a fuentes de financiamiento) a fin de posicionar a
Inírida como destino turístico mediante acciones promocionales
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-

Seguimiento y control turístico: En este proceso se realiza el control y seguimiento a los
servidores turístico a fin no tener informalidad y así de cumplir con las normas. Este control
se realiza mediante unos formatos y en compañía de la policía nacional.

3.3.1. Recolección de actores, recursos y actividades del área de gestión de turismo
Municipal.
Teniendo en cuenta la información recolectada, se lograron identificar los recursos necesarios para
la ejecución de las actividades, las actividades que realizaban y los medios con los que las
ejecutaban.
Recursos
a. Humanos: El proceso de gestión de turismo actualmente cuenta con un ingeniero
industrial, un administrador de hotelería y turismo y tres técnicos en gestión y guianza
turística; cada uno cuenta con diversas actividades a desarrollar, pero no existe un manual
de funciones, de acuerdo a su perfil profesional, técnico o tecnólogo se le asignas las
actividades. Adicionalmente intervienen personas de otros procesos y secretarias como un
abogado y personas de la Secretaria de Administrativa y Financiera.
b. Económicos: Anualmente la secretaria de planeación en compañía de los coordinadores
de cada proceso se reúnen para realizar el presupuesto que es entregado al alcalde; esto se
efectúa de acuerdo a la cantidad de personas posible a laborar. Por otra parte, este proceso
cuenta con otros recursos económicos, estos provienen del recaudo de la contribución
turística el cual es un acuerdo que se desarrolló por la administración vigentes 2016-2019
ya que la alcandía municipal cuenta con muy pocos recursos para invertir en un proceso o
sector tan importante como lo es el turismo.
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c. Físicos: Para la ejecución de actividades los recursos necesarios son los equipos de
cómputo dotados de internet, elementos de papelerías, infraestructura, es importante aclarar
que algunos de estos recursos son brindados por la Alcaldía de Inírida.
3.3.2.

Actividades

El proceso de Gestión de turismo desarrolla actividades como capacitación a los prestadores
turísticos, a los artesanos, a las comunidades indígenas; asimismo se realiza acompañamiento para
la formulación de proyectos que estén enfocados al turismo (grupos indígenas), caminatas
ecológicas que van orientadas a un turismo sostenible y conservación de medio ambiente; por otro
lado se brinda apoyo en la asistencia técnica que se realizan a los diferentes proyectos productivos
ya que la mayoría de estos son de emprendimiento y competitividad y van encaminados a la misión
del desarrollo económico municipal. Todas estas actividades se realizan de manera presencial
debida a que el proceso de aprendizaje es más efectivo y eficiente.
3.4. Esquematización del flujo de actividades de los procesos
Teniendo en cuenta la información anteriormente documentada se estructuro el siguiente diagrama
con el fin de condensar la misma y exponerla de forma más gráfica, en la Grafico 3 se muestra los
procesos y procedimientos de la gestión de turismo Municipal

Grafico 4. Procesos y procedimientos de Gestión de Turismo. Fuente: Autora
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4. METRICAS DE DESEMPEÑO
Estas métricas son útiles para medir, controlar y retroalimentar los procesos y actividades a fin de
conocer la evolución y el desempeño, con el cual se felicita la toma de decisiones y la identificación
de tendencias positivas o negativas.
El proceso que se utilizó para llevar a cabo la definición de los indicadores en cada proceso fue de
la siguiente manera: primero se realizó una identificación y/o revisión de los objetivos en cada
proceso, una vez identificados se establecen medidas de desempeño claves (tipología de los
indicadores), posteriormente se formularon los indicadores con sus respectivos parámetros,
finalmente se procedió a comunicar e Informar al resto de integrantes de gestión de turismo. De
esta manera se precisó una ficha técnica de indicador con el fin de registrar toda la información
pertinente de cada indicador como se muestra en la Tabla 11.

FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre
Objetivo

Fórmula
Unidad
Medición

de

Periodicidad

Responsable
Tabla 11. .Ficha técnica de indicadores. Fuente: Autora

Meta
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4.1. Definición de indicadores
En la siguiente Tabla 12 se muestra los indicadores de desempeño definidos para cada
proceso.
PROCESO

INDICADORES

Desarrollo Turístico
MI.C05.Ca.001

01. Actividades Turísticas apoyadas por el Municipio

Promoción y Divulgación
Turística
MI.C05.Ca.002

0.1. Promoción Turística

Control y Seguimiento
Turístico
MI.C05.Ca.003

0.1. Capacitaciones

02. Recursos invertidos en actividades, programas y proyectos

0.2. Proyectos turísticos

0.2. Formalización prestadores turísticos

Tabla 12. Indicadores por procesos. Fuente: Autora - SPDE

4.2. Fichas técnicas de indicadores
En la Tabla 13 y 14 se observa la caracterización de los indicadores de desempeño que se
definieron en el proceso de desarrollo turístico.
0.1. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre

Actividades Turísticas apoyadas por el Municipio

Objetivo

Apoyar la mayor cantidad de actividades turísticas realizadas en
el Municipio para promover el turismo local

Fórmula

Nº de actividades turísticos apoyados por el Municipio / Total de
eventos turísticos realizados * 100

Unidad
Medición

Porcentaje

Responsable

Coordinador de Gestión de Turismo

Periocidad

semestral

Meta

Tabla 13. Actividades Turísticas apoyadas por el Municipio. Fuente: Autora

90%

35

0.2. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre

Recursos invertidos en actividades, programas y proyectos

Objetivo

Identificar qué porcentaje de recursos se invierten para promover
actividades, programas y proyectos en el sector de turismo.

Fórmula

Valor de recursos invertidos / Valor total de recursos
presupuestado para invertir

Unidad
Medición

Millones de Pesos Periocidad
Porcentaje

Semestral

Meta

90%

Responsable Coordinador de Gestión de Turismo

Tabla 14 Recursos invertidos en actividades, programas y proyectos. Fuente: Autora

En la Tabla 15 y 16 se observa la caracterización de los indicadores de desempeño que se
definieron en el proceso de promoción y divulgación turística.

0.3. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre

Promoción Turística

Objetivo

Identificar el porcentaje de participación en las ferias nacionales a
fin de difundir los sitios y servicios turísticos que se ofertan en el
Municipio de Inírida

Fórmula
Unidad
Medición

Nº de ferias nacionales a las que se asiste / Nº de ferias nacionales
*100d
porcentaje

Periocidad

Anual

Responsable Coordinador de Gestión de Turismo
Tabla 15. Promoción Turística. Fuente: Autora

Meta

100%
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0.4. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre

Proyectos turísticos

Objetivo

Identificar el porcentaje de proyectos aprobados para el sector
turístico en el Municipio de Inírida

Fórmula

Nº proyectos turísticos formulados/ Nº proyectos ejecutados
*100

Unidad
Medición

Porcentaje

Responsable

Coordinador de Gestión de Turismo

Periocidad

Anual

Meta

90%

Tabla 16 . Proyectos turísticos. Fuente: Autora

En la Tabla 17 y 18 se observa la caracterización de los indicadores de desempeño que se
definieron en el proceso de control y seguimiento turístico.

0.5. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre

Capacitaciones

Objetivo

Identificar el porcentaje de cumplimiento de capacitaciones
dirigidas al sector turístico

Fórmula

Nº de capacitaciones ejecutadas /Nº de capacitaciones
programadas *100

Unidad
Medición

Porcentaje

Responsable

Coordinador de Gestión de Turismo

Periocidad

Semestral

Tabla 17. Capacitaciones. Fuente: Autora

Meta

90%
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0.6. FICHA TÉCNICA DE INDICADORES
Nombre

Formalización prestadores turísticos

Objetivo

Identificar el porcentaje de formalización del sector en el
Municipio

Fórmula

Nº establecimientos turísticos formalizados /Nº Total de
establecimiento turísticos en el Municipio *100

Unidad
Medición

Porcentaje

Responsable

Coordinador de Gestión de Turismo

Periocidad

Semestral

Meta

100%

Tabla 18. Formalización prestadores turísticos. Fuente: Autora

5. CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE TURISMO
5.1. Mapa de procesos Gestión de Turismo
Como parte del trabajo realizado se construye el mapa de procesos del sector de turismo, debido a
la importancia que tiene en la Secretaria de Planeación y Desarrollo Económico, organizando los
procesos estratégicos, misionales, apoyo y de evaluación según corresponda. Con esta herramienta
se logró la visualización de forma clara de cuales son y cómo se relacionan los procesos, asimismo
se dio a conocer con más claridad el funcionamiento y desempeño de las actividades que se realizan
en cada proceso, logrando identificar los aspectos claves de los miso para mejorar.
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Grafico 5. Mapa de procesos de Gestión de Turismo de SPDE. Fuente: Autora

5.2. Descripción del proceso
Caracterización
Para realizar la caracterización de los procesos los formatos se abarcan de la siguiente manera. En
primera instancian se define el proceso, el responsable del proceso y el objetivo del proceso;
posteriormente las etapas y actividades del proceso con su respectivo proveedor, entrada, salida y
cliente, toda esta información respondiendo al ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar).
Cabe resaltar que los formatos de actas de visitas, reuniones entre otros están definidos. Como
segunda instancia se describen los requisitos legales del proceso y se nombran los respectivos
indicadores de desempeño. Consecutivamente se precisan los procedimientos, riesgos y controles
de cada proceso. Finalmente se registran los controles de documentación.
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Teniendo en cuenta la información recolectada y los soportes necesarios para cada uno de los
casos, se realizó la caracterización de los 3 procesos (Desarrollo turístico, Promoción y
divulgación, Seguimiento y control), el formato anteriormente descrito es diseñado por la oficina
de Control Interno de la Alcaldía de Inírida, como se muestra en la tabla 19, es importante resaltar
que estos procesos no se encuentran caracterizados, por lo tanto, se contribuirá a la alcaldía a
realzar la caracterización de cada uno de ellos.
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
PROCESO C. GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO

FECHA: 31/05/2017
FECHA: 31/05/2017
VERSIÓN: 1

PROCESO:
RESPONSABLE:
OBJETIVO:
ALCANCE:

CICLO PHVA

PROVEEDOR

ENTRADA

ACTIVIDAD / ETAPA

SALIDA

PLANEAR

HACER
VERIFICAR
ACTUAR

HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

RECURSOS
NOMBRE DEL INDICADOR
INDICADORES

PROCEDIMIENTOS

RIESGOS

CONTROLES

CONTROL DE DOCUMENTOS

Tabla 19. .Formato de Caracterización. Fuente: Alcaldía de Inírida

CLIENTE
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A continuación de se presenta la lista maestra de documentos del área de gestión de turismo, en
donde se logrará visualizar la información pertinente de los procesos y procedimientos.

Fecha: 20/12/2018
Código: LM.GT.01

LISTA MAESTRA DE DOCUMENTOS
GESTIÓN DE TURISMO

Versión: 1

MI.C05.Ca.001

ORIGEN
DOCUMENTO
Interno

MI.C05.Ca.002

Interno

1

31/05/2017

MI.C05.Ca.003

Interno

1

31/05/2017

VERSIÓN

FECHA

1
1
1
1
1
1

31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017
31/05/2017

NOMBRE DEL PROCESO
Desarrollo Turístico
Promoción Y Divulgación
Turística
Control Y Seguimiento
Turístico
NOMBRE DEL
PROCEDIMIENTO
Feria Artesanal
Actividades Ecológicas
Formulación De Proyectos
Contribución Turística
Ferias Nacionales
Capacitaciones
Formalización De Prestadores
De Servicios Turísticos
Estadísticas

CODIGO

VERSIÓN

FECHA

1

31/05/2017

C05.001.01
C05.001.02
C05.002. 01
C05.002.02
C05.002.03
C05.003.01

ORIGEN
DOCUMENTO
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno
Interno

C05.003.02

Interno

1

31/05/2017

C05.003.03

Interno

1

31/05/2017

CODIGO

Tabla 20. Listado Maestro de Documentos. Fuente: Alcaldía de Inírida

5.2.1. Caracterización de los procesos de Gestión de Turismo
a. Proceso de Desarrollo Turístico
El propósito de este proceso es desarrollar e impulsar programas y actividades que estén
encaminadas a fortalecer el sector turístico, dando equilibrio principalmente en aspectos
ambientales y socioculturales.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO:

FECHA: 31/05/2017
CODIGO: MI.C05.Ca.001
VERSIÓN: 1.0

C05.001 DESARROLLO TURÍSTICO

RESPONSABLE: Gestión de Turismo
OBJETIVO:

PHVA

PLANEAR

Formular e implementar programas y proyectos para potencializar las actividades turísticas , tanto ambientales como
socioculturales del municipio de Inírida
PROVEEDOR

ENTRADA

ACTIVIDAD / ETAPA

SALIDA

CLIENTE

Comunidades,
Alcaldía de Inírida,
Gobierno nacional

Plan de Desarrollo
Municipal

Plantear actividades, programas y
proyectos para las diferentes
comunidades indígenas teniendo
en cuenta los recursos naturales
que hay en cada una de ellas

Lista de actividades y
proyectos definidos
(Anexo 1)

Comunidad en
general

Alcaldía de Inírida

Metodología
participativa con la
comunidad

Construir programas para
impulsar las iniciativas de las
comunidades

Lista de programas
priorizados
(Anexo 1)

Comunidad en
general

Alcaldía de Inírida

Diagnóstico de las
necesidades de la
comunidad

Promover programas y proyectos
para el desarrollo del Municipio

Lista de programas
priorizados
(Anexo 1)

Comunidad en
general

Plan presupuestal

Facilitar el acceso a los recursos
para financiar las diferentes
iniciativas de la comunidad

Solicitud interna de
presupuesto
(Anexo 10)

comunidades que
presenten la
iniciativa

HACER
Alcaldía de Inírida
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VERIFICAR

Alcaldía de Inírida

Resultado de
indicadores

ACTUAR

Alcaldía de Inírida

Plan de mejoramiento

RECURSOS

Identificar los programas,
proyectos y actividades no
conformes

Acta programas,
proyectos y actividades
no conformes
reconocidos ( Anexo 2)

Mejora Continua

Tomar acciones de mejora

Acta de acciones de
mejora ( Anexo 2)

Mejora Continua

HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

Secretaria de planeación y desarrollo económico;
Coordinador Gestión de Turismo, y técnicos en gestión y
guianza turística

Equipos de oficina, internet, comunidades indígenas

LEGALES
REQUISITOS

Ley 1101 de 2006, Resolución 3860 de 2015, Ley 1558 de 2012, Ley 1336 de 2009, Ley 1329 de 2009, Ley 300 de 1996, Ley 32
de 1990, Resolución 0557 de 2011, Resolución 4889 de 2011, Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

NOMBRE
INDICADORES Actividades Turísticas apoyadas por el Municipio
Recursos invertidos en actividades, programas y proyectos
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PROCEDIMIENTOS
C05.001 .01. Feria Artesanal
C05.001.02. Caminatas ecológicas

RIESGOS

CONTROLES

Escases de recursos cursos para la ejecución de actividades,
Priorizar actividades, programas y proyectos de acuerdo a la necesidades.
programas y proyectos.

CONTROL DE DOCUMENTOS
PRESENTÓ: Enith Marcela
Ramírez Cuenca

REVISÓ:

APROBÓ:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

Tabla.21. Caracterización del proceso de desarrollo turístico. Fuente: Alcaldía de Inírida

44

b. Proceso de Promoción y Divulgación turística
El propósito de este proceso es la creación de medios y estrategias para promocionar el municipio, con el fin de posicionar a Inírida
como destino turístico.
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO:

FECHA: 31/05/2017
CODIGO: MI.C05.Ca.002
VERSIÓN: 1.0

C05.002. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA

RESPONSABLE: Gestión de Turismo
OBJETIVO:
PHVA

Posicionar a Inírida como un destino turístico, mediante acciones promocionales
PROVEEDOR
Alcaldía de Inírida,
Gobierno nacional,
Cotelco, Anato,

PLANEAR

Ministerio de
industria y turismo,
Alcaldía de Inírida y
Gobernación

ENTRADA

ACTIVIDAD / ETAPA

Plan de Desarrollo Municipal Planificar la participación a
y Departamental
ferias turísticas nacionales
Planes Nacional,
Departamental y municipal
de desarrollo, política
pública de turismo, planes
sectoriales de turismo

Identificar las necesidades
en el sector turístico del
municipio para
posicionarlo como destino
turístico

SALIDA

CLIENTE

Lista de chequeo ferias
Nacionales (Anexo 3)

Municipio de Inírida

Acta de reunión
Necesidades
identificadas (Anexo 4)

Comunidad en general
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HACER

Viceministerio de
Turismo, Alcaldía de
Inírida

Planes Nacional,
Departamental y municipal
de desarrollo

formular proyectos a
fuentes de financiación
para la promoción del
Municipio

Alcaldía de Inírida y
Gobernación

Plan Nacional,
Departamental y municipal
de desarrollo, política
pública de turismo, planes
sectoriales de turismo

VERIFICAR Proceso de turismo

ACTUAR

RECURSOS

Alcaldía de Inírida

Resultado del proceso,
indicadores

Plan de mejoramiento

Oficio de concepto de
pertinencia Proyectos
aprobados (Anexo 5)

Municipio de Inírida

Realizar la promoción
estratégica del destino
turístico de Inírida a nivel
regional, nacional e
internacional

Publicidad como
Plegables, presentación
de capsulas (video de 30
segundos) en salas de
cine, en redes sociales,
etc

Empresarios turísticos
(hoteleros, agencia de
viajes, guías turísticos,
restaurantes,
comunidad en general

Realizar seguimiento y
medición al proceso

Secretaria de
Acta de seguimiento,
planeación y desarrollo
resultado de la medición
económico, oficina de
(Anexo 6)
control interno

Realizar acciones
correctiva

Acciones de mejora
(Anexo 7)

Secretaria de
planeación y desarrollo
económico, oficina de
control interno

HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

Secretaria de planeación; Coordinador Gestión de
Turismo, administrador de hotelería y turismo y
técnicos en gestión y guianza turística

Equipos de oficina, internet, aeropuerto, puerto
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LEGALES
REQUISITOS

Ley 1101 de 2006, Resolución 3860 de 2015, Ley 1558 de 2012, Ley 1336 de 2009, Ley 1329 de 2009, Ley 300 de 1996, Ley 32 de
1990, Resolución 0557 de 2011, Resolución 4889 de 2011, Plan de Desarrollo Municipal y Departamental
NOMBRE

INDICADORES Promoción Turística
Proyectos Turística
PROCEDIMIENTOS
C05.002.01. Formulación de proyectos
C05.002.02. Contribución turística
C05.002.03. Participación en ferias nacionales
RIESGOS
No aprobación de los proyectos presentados a fuentes de
financiamiento
No participar en las ferias Nacionales

CONTROLES
contratar personal profesional y conocedor del sector para realizar la
formulación de estos proyectos
Revisar presupuesto y/o articularse con las empresas privadas de este
sector
CONTROL DE DOCUMENTOS

PRESENTÓ Enith Marcela Ramírez Cuenca

REVISÓ:

APROBÓ:

FECHA:

FECHA:

FECHA:

Tabla 22. Caracterización del proceso de promoción turística. Fuente: Alcaldía de Inírida
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c. Proceso de Control y Seguimiento turístico
El propósito de este proceso es realizar la inspección y seguimiento a los servidores turístico a fin de no tener informalidad y así de
cumplir con las normas técnicas de turismo.
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL
CARACTERIZACIÓN DE PROCESO
PROCESO:

FECHA: 31/05/2017
CODIGO: MI.C05.Ca.003
VERSIÓN: 1.0

C05.003 CONTROL Y SEGUIMIENTO TURÍSTICO

RESPONSABLE: Gestión de Turismo
OBJETIVO:

PHVA

Verificar el desempeño de las actividades turísticas, cumpliendo con el plan de desarrollo Municipal y las norma técnicas de
turismo

PROVEEDOR
Alcaldía de Inírida y
gobernación del
Guainía

ENTRADA
Solicitud por parte de
los prestadores
turísticos

ACTIVIDAD / ETAPA
Programar las capacitaciones a los
servidores turístico, y a las
comunidades indígenas

PLANEAR
Alcaldía de
Municipal

Formatos

Diseñar actas de control y
seguimiento

SALIDA

CLIENTE

Cronograma de
capacitación
(Anexo 8)

Empresarios turísticos
(hoteleros, agencia de
viajes, guías turísticos,
restaurantes,
comunidad indígenas

hoteleros, agencia de
Actas de Seguimiento viajes, guías turísticos,
y control (Anexo 9)
restaurantes,
comunidad indígenas
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Alcaldía Municipal Y
SENA

Solicitudes por la los
prestadores turísticos

Alcaldía Municipal y
Policía Nacional

Actas de visitas

VERIFICAR

Alcaldía Municipal y
Policía Nacional

Actas de seguimiento

ACTUAR

Alcaldía Municipal y
Policía Nacional

Certificado de la
capacitación

Empresarios turísticos
(hoteleros, agencia de
viajes) y comunidades
indígenas

Actas de Seguimiento
y control (Anexo 9)

hoteleros, agencia de
viajes

Comprobar seguimiento a los
servidores turísticos

Verificar actas de
Seguimiento
(Anexo 9)

hoteleros, agencia de
viajes)

Sancionar a los establecimientos
que no se encuentran
formalizados

Solicitud cierre de
establecimientos
(Anexo 11)

Policía

Realizar las capacitaciones

HACER

RECURSOS

REQUISITOS

comparenderas

Realizar visitas de seguimiento y
control

HUMANOS

INFRAESTRUCTURA

Secretaria de planeación y desarrollo económico;
Coordinador Gestión de Turismo, administrador de
hotelería y turismo y técnicos en gestión y guianza turística

Equipos de oficina, internet, aeropuerto, puerto

LEGALES
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Ley 1101 de 2006, Resolución 3860 de 2015, Ley 1558 de 2012, Ley 1336 de 2009, Ley 1329 de 2009, Ley 300 de 1996, Ley 32 de
1990, Resolución 0557 de 2011, Resolución 4889 de 2011, Normas técnicas sectoriales de agencias: NTS AV 010, Normas
técnicas sectoriales de guías de turismo NTS GT-005, Normas técnicas establecimientos de alojamiento y hospedaje NTS TS 002,
Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

NOMBRE
INDICADORES Capacitaciones
Formalización de prestadores de servicio turísticos
PROCEDIMIENTOS
C05.003.01. Capacitaciones
C05.003.02. Formalización de prestadores de servicio turísticos
C05.003.03 Estadísticas
RIESGOS
Desconocimiento de la normatividad turística

CONTROLES
Actualizar el personal en temas normativos
CONTROL DE DOCUMENTOS

PRESENTÓ Enith Marcela
Ramírez Cuenca
FECHA:

REVISÓ:

APROBÓ:

FECHA:

FECHA:

Tabla 21. Caracterización del proceso de promoción turística. Fuente: Alcaldía de Inírida
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5.3. Caracterización del procedimiento
Descripción
Con lo anterior se procede a caracterizar los procedimientos registrados en cada proceso; para
ello se decide implementar el formato brindado por la oficina de control interno de la alcaldía
de Inírida, la cual contiene ciertas especificaciones para la documentación de los mismos;
basado en esto, este documento contiene la siguiente información: Nombre del proceso y
procedimiento, responsable, objetivo y documentos de referencia, versión, fecha y código;
posteriormente se describen las fases o etapas de cada procedimiento, y finalmente se muestra
el control documento como se muestra en la Tabla 23. Adicionalmente se contribuye con la
elaboración de los diagramas de flujo a fin de especificar mejor la secuencia de las
actividades.
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL
GESTIÓN TURISTICA
GUIA DE PROCEDIMIENTO

FECHA:31/05/2017
CODIGO: MI.C05.01.Pr.001

VERSIÓN: 1

PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE:
OBJETIVO:
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:

DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS

DESARROLLO
RESPONSABLE

REGISTROS

CONTROL DE DOCUMENTOS

Tabla 22. Caracterización del proceso de promoción turística. Fuente: Alcaldía de Inírida
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5.3.1. Diagrama de flujo
Representación gráfica y detallada de los pasos que se siguen para realizar un proceso; de
principio a fin, representa por símbolos; en la siguiente Tabla 24 se describen los símbolos
que se utilizaran para la descripción visual de las actividades implicadas en el proceso.
SIMBOLO

DESCRIPCIÓN
INICIO Y FINAL: del proceso
ACTIVIDAD: Representa un proceso, actividad llevada a
cabo durante el proceso

DOCUMENTO: Entrada o salida de un documentos
como recibir un informe, correo electrónico o pedido
INFORMACIÓN DE APOYO: Representa datos que están
disponibles para su entrada o salida. También recursos
usados o generados.
DECISIÓN: Indica dónde se debe tomar una decisión
de "sí" o "no"
CONEXIÓN CON OTROS PROCESOS: Se usa cuando se
hace un salto de una sección a otra (conectar procesos )
CONEXIONES DE PASOS: dirección y sentido del flujo
del proceso
DATOS ALMACENADOS: Representa datos albergados
en un dispositivo de almacenamiento

Tabla 23 . Simbología para diagrama de flujo. Fuente: Lucidchart, 2018
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La oficina de control interno no cuenta con un formato de diagrama de flujo, por lo anterior
se propone el siguiente formato como se muestra en la Tabla 25 en donde se contempla
información como: Nombre del proceso y procedimiento, responsable, versión y fecha;
posteriormente se brinda un panorama grafico (flujo grama) del procedimiento por medio de
símbolos y formas estandarizadas.
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
PROCESO C. GESTION DE DESARROLLO TERRITORIAL
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO:

Desarrollo Turístico

PROCEDIMIENTO:

Feria Artesanal

RESPONSABLE

Coordinador de Turismo

ITEM

Coordinador y profesionales de
apoyo

Tecnicos

INICIO

1

2

3

FIN

Tabla 24 Formato de diagramas de flujo Fuente: Autora

FECHA:

VERSIÓN: 1

Secretaria de Planeación
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5.3.2. Caracterización procedimientos y flujogramas del proceso Desarrollo Turístico
a. Procedimiento feria artesanal.
Este procedimiento tiene la finalidad de fortalecer la cultura artesanal transformándola
como ingresos económicos a los pueblos indígenas del municipio.
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTIÓN TURISTICA
GUIA DE PROCEDIMIENTO

FECHA:31/05/2017
CODIGO:
MI.C05.001.Pr.01
VERSIÓN: 1

PROCESO:

C05.001 DESARROLLO TURISTICO

PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE:
OBJETIVO:
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:

C05.001.01 FERIA ARTESANAL
Coordinador Gestión de turismo
Fortalecer la actividad artesanal como generadora de ingreso para las comunidades indígenas.
Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS

RESPONSABLE

1. Realizar una reunión con el equipo de Gestión de Turismo a fin de
Gestión de turismo
precisar el día, lugar y hora en que se realizará la feria artesanal.
2. Realizar una reunión con los capitanes de las comunidades
indígenas para identificar cuales desean participar en esta feria a fin Gestión de turismo
de comercializar sus productos artesanales o gastronómicos.
3. Realizar una reunión para definir los comités de organización y/o
logística; cabe resaltar que para la conformación de estos grupos de
trabajo se dispone de todo el personal de la Secretaria de Planeación
y Desarrollo Económico
Gestión de turismo
3.1.
Precisar temas de hidratación y refrigerios para los
participantes y personal de organización de la Feria artesanal.

REGISTROS
Cronograma de actividades
(Anexo 8)
Lista de verificación
(Anexo 12)

Acta de reuniones
(Anexo 4)

3.2. Detallar premiación para los mejores artesanos de la feria
4. Coordinar muestra cultural (danzas) con la Secretaria de Cultura
Municipal ya que esta dependencia trabaja con la formación artística Gestión de turismo
en la comunidad local ya sea con niño, jóvenes o adulto mayor.
5. Realizar estudio de la propuesta de contratación para financiar la
feria artesanal, cabe resaltar que este estudio lleva información
sobre las especificaciones y cantidades de elementos a utilizar y
Gestión de turismo
consumir, con sus respectivas cotizaciones, justificación de la
actividad y fecha de entrega de los elementos; este documento es
enviado a la oficina de jurídica para que realicen el contrato.
6. Promocionar la feria artesanal por medio de los diferentes canales
Gestión de turismo
de comunicación (radio, redes sociales, perifoneo)

Solicitud interna de apoyo
muestra cultural
(Anexo 10)
Solicitud interna de estudio
de contrato
(Anexo 10)

7.Realizar seguimiento de las actividades de fortalecimiento a fin de
Gestión de turismo
identificar las debilidades e ir mejorando
8. Elaborar informe de la actividad realizada con sus respectivos
Gestión de turismo
registros fotográficos.
Tabla 25. Procedimiento feria artesanal Fuente: Alcaldía de Inírida

Publicidad redes sociales
Acta de seguimiento
(Anexo 9)
Informe final
(Anexo 13)
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REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE
ITEM

FECHA:
VERSIÓN: 1

C05.001 Desarrollo Turístico
C05.001. 01 Feria Artesanal
Coordinador de Turismo

Coordinador y profesionales de apoyo

Tecnicos

Oficina de Prensa

INICIO

1

Realizar una reunión con el equipo de Gestión
de Turismo a fin de precisar el día, lugar y
hora en que se realizará la feria artesanal.
Acta de Reuniones
Realizar una reunión con los capitanes de
las comunidades indígenas para identificar
cuales desean participar en esta feria a fin
de comercializar sus productos
artesanales o gastronómicos.

2

Acta de Reuniones

Realizar una reunión para definir los comités de organización y/o logística;
cabe resaltar que para la conformación de estos grupos de trabajo se
dispone de todo el personal de la Secretaria de Planeación y Desarrollo

Acta de Reuniones

3

Precisar temas de hidratación y refrigerios
para los participantes y personal de
organización de la Feria artesanal.

4

5

Detallar premiación para
los mejores artesanos de
la feria

Coordinar muestra cultural (danzas) con la
Secretaria de Cultura Municipal ya que esta
dependencia trabaja con la formación artística en la
comunidad local ya sea con niño, jóvenes o adulto
mayor

Realizar estudio de la propuesta de contratación para financiar la
feria artesanal, cabe resaltar que este estudio lleva información
sobre las especificaciones y cantidades de elementos a utilizar y
consumir, con sus respectivas cotizaciones, justificación de la
actividad y fecha de entrega de los elementos; este documento
es enviado a la oficina de jurídica para que realicen el contrato.

Estudio Contrato

Promocionar la feria
artesanal por medio de
los diferentes canales
de comunicación
(radio, redes sociales,
perifoneo)

6

Realizar seguimiento de las actividades
de fortalecimiento a fin de identificar
las debilidades e ir mejorando

7

Acta de seguimiento

Elaborar informe de la actividad
realizada con registros

8

9

FIN

Tabla 26. Diagrama de flujo feria artesanal Fuente: Alcaldía de Inírida
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b. Procedimiento Actividades ecológicas
El propósito es desarrollar actividades amigables con el medio amiente y el turismo, logrando
así la participación y el desarrollo turístico de la comunidad local. Cabe resaltar que las
actividades este procedimiento se elabora desde la alcaldía hacia las comunidades indígenas

PROCESO:

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTIÓN TURISTICA
GUIA DE PROCEDIMIENTO
C05.001 DESARROLLO TURISTICO

PROCEDIMIENTO:

C05.001.02 ACTIVIDADES ECOLÓGICAS

RESPONSABLE:
OBJETIVO:
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:

Coordinador Gestión de turismo
Promover actividades turísticas con la comunidad local

FECHA:
CODIGO: MI.C05.001.Pr.02
VERSIÓN: 1

Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS

RESPONSABLE

REGISTROS

1. Elaborar y presentar propuestas a comunidades indígenas sobre
actividades a realizar que tengan servicios como: senderos
ecológicos, avistamiento de fauna y flora, gastronomía etc.

Gestión De Turismo

Comunicación Externa
(Anexo 14)

2. Realizar un plan de trabajo para organizar cada actividad
trimestralmente en las diferentes comunidades indígenas.

Gestión De Turismo

Cronograma de actividades
(Anexo 8)

Gestión De Turismo

Acta de reuniones
(Anexo 4)

Gestión De Turismo

Comunicación Externa
(Anexo 14)

Gestión De Turismo

Publicidad redes sociales etc

6. Realizar seguimiento de las actividades ecológicas a fin de
identificar las debilidades e ir mejorando

Gestión De Turismo

Acta de seguimiento
(Anexo 9)

7. Elaborar informes de las actividades realizadas, con su
respectivo registro fotográfico.

Gestión De Turismo

Informe final
(Anexo 13)

3. Realizar una reunión con los capitanes de las comunidades
indígenas turísticas antes de realizar la actividad, con el fin de
concretar el valor por participante, ya que la comunidad ofrece el
servicio de guianza e hidratación.
4. Realizar invitaciones a las otras Secretarias Municipales, y a las
instituciones ya sea gubernamentales, educativas y fuerzas
militares.
5.Promocionar las actividades ecológicas a realizar por los
diferentes canales de comunicación ( radio, redes sociales,
perifoneo )

Tabla 27 . Procedimiento Actividades ecológicas. Fuente: Alcaldía de Inírida
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
DIAGRAMA DE FLUJO
Desarrollo Turístico
Actividades ecológicas
Coordinador de Turismo

PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE
ITEM

Comunidades indigenas

FECHA:
VERSIÓN: 1

Coordinador y profesionales de apoyo

Oficina de Prensa

INICIO
Elaborar y presentar propuestas a
comunidades indígenas sobre actividades a
realizar que tengan servicios como: senderos
ecológicos, avistamiento de fauna y flora,
gastronomía etc.

1

Ofico Externo

NO
2

3

Aprobar o
rechazar la
propuesta

SI

Realizar un plan de trabajo (cronograma) para organizar
cada actividad trimestralmente en las diferentes
comunidades indígenas.

Realizar una reunión con los capitanes de las comunidades
indígenas turísticas antes de realizar la actividad, con el fin
de concretar el valor por participante, ya que la comunidad
ofrece el servicio de guianza e hidratación.
Acta de Reunión

4

Realizar invitaciones a las otras Secretarias Municipales, y
a las instituciones ya sea gubernamentales, educativas y
fuerzas militares.

Ofico Interno- Externo

Promocionar las
actividades
ecológicas ( radio,
redes sociales,
perifoneo )

5

6

Realizar seguimiento de las actividades
ecológicas a fin de identificar las debilidades
e ir mejorando
Acta de seguimiento

7

Elaborar de informe de la
actividad realizada con registros
fotográficos

FIN

Tabla 28. Diagrama de flujo Actividades ecológicas. Fuente: Alcaldía de Inírida
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5.3.3. Procedimientos del proceso de Promoción y divulgación turística
a. Procedimiento de formulación de proyectos
Este tiene como finalidad formular proyectos de promoción para dar a conocer a Inírida
como un destino turístico, estos proyectos también pueden ser de infraestructura.
REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTIÓN TURISTICA
GUIA DE PROCEDIMIENTO

FECHA: 31/05/2017
CODIGO: MI.C05.002.Pr.01
VERSIÓN: 1

PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE:

C05.002 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA
C05.002. 01 FORMULACIÓN DE PROYECTOS
Coordinador Gestión de turismo

OBJETIVO:
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:

Gestionar recursos para la promoción del Municipio e invertir y mejorar la infraestructura
Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS
1. Revisar la plataforma de FONTUR e identificar la convocatoria
de proyectos, si son de infraestructura o de promoción.
2. Verificar formatos de formulación de proyectos
(Viceministerio) mirar si los formatos están actualizados e
identificar si son de infraestructura o promoción.

RESPONSABLE
Gestión De Turismo
Gestión De Turismo

REGISTROS
Comunicación interna Alcalde
del proyecto (Anexo 10)
Formato formulación de
proyectos FONTUR
( Anexo 15)

3. Formular el proyecto de acuerdo a la necesidad del sector; es
importante destacar que los proyectos de promoción para la
región son 100% financiados y los de infraestructura solo 80 % el
otro 20% lo aporta la alcaldía o gobernación.

Gestión De Turismo

Formato formulación de
proyectos FONTUR
( Anexo 15)

4. Presentar el proyecto al Alcalde y Secretarios Municipales, con
el fin de validar la información.

Gestión De Turismo

Diapositivas y formato de
formulación ( Anexo 15)

5. Realizar los respectivos ajustes, de acuerdo a los comentarios
del Alcalde y Secretarios Municipales.

Gestión De Turismo

Formato formulación de
proyectos( Anexo 15)

6. Elaborar certificados Financieros, corredores turísticos,
competitividad y categoría de alcaldías, o demás.

Gestión De Turismo

Certificados

7. Elaborar oficio de para radicar el proyecto a FONTUR

Gestión De Turismo

8. Realizar los ajustes del proyecto según lo solicitado por
FONTUR
9. Enviar proyecto corregido por correo electrónico al encargado
10. Esperar el oficio de aprobación o negación del proyecto
11. Realizar cronograma para ejecutar el proyecto según los
establecido

Gestión De Turismo

Comunicación Externa
(Anexo 14)
Formato formulación de
proyectos( Anexo 15)
Correo electrónico SPDE

FONTUR

Oficio pertinencia ( Anexo 5)

Gestión De Turismo

Cronograma de actividades
(Anexo 8)

Gestión De Turismo

Tabla 29. Procedimientos del proceso de Promoción y divulgación turística Fuente: Alcaldía de Inírida
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FECHA:

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE
ITEM

VERSIÓN: 1

C05.002. Promoción y Divulgación Turística
C05.002. 01 Formulación de proyectos
Coordinador de Turismo

Coordinador y profesionales de apoyo

Secreataria de Planeación

Fontur

INICIO

1

Revisar la plataforma de FONTUR e identificar la convocatoria de
proyectos, si son de infraestructura o de promoción.
Ofico Interno

2

Verificar formatos de formulación y
presentación del proyecto al Alcalde

Formato formulación P

3

4

5

Formular el proyecto de acuerdo a la
necesidad del sector
Formato formulación P

Presentar el proyecto al Alcalde y
Secretarios Municipales, con el fin de
validar la información

Realizar los respectivos ajustes, sugeridos
por el Alcalde y Secretarios Municipales.
Formato formulación P
Elaborar certificados Financieros, corredores
turísticos, competitividad y categoría de alcaldías,
o demás.

6

Certificaciones
7
Elaborar oficio de para radicar el proyecto a
FONTUR

Ofico Externo

8
Realizar los ajustes del proyecto según lo
solicitado por FONTUR

Formato formulación P
9

No

Enviar proyecto corregido por correo
electrónico al encargado

10

Realizar cronograma para ejecutar el
proyecto segun lo establecido

Aprobar o
Rechazar
proyecto
Si

11

Tabla 30. Diagrama de Flujo Formulación de proyectos Fuente: Alcaldía de Inírida
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b. Procedimiento contribución turística
El propósito de la contribución turística es generar recursos para invertir, promocionar,
mejorar etc en todo lo relacionado con el sector turístico, este acuerdo se creó, ya que la
alcaldía de Inírida es de sexta categoría y no cuenta con los recursos necesarios para fortalecer
este sector.

PROCESO:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTIÓN TURISTICA
GUIA DE PROCEDIMIENTO
C05.002 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA

PROCEDIMIENTO:

C05.002.02 CONTRIBUCIÓN TURÍSTICA

RESPONSABLE:

Coordinador Gestión de turismo

OBJETIVO:

Generar recursos para la promoción, mejoramiento de infraestructura y demás aspectos
relacionados con el sector turístico

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:

Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

FECHA: 31/05/2017
CODIGO: MI.C05.002.Pr.02
VERSIÓN: 1

DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS

RESPONSABLE

REGISTROS

Oficina de Jurídica

Contrato

Gestión De Turismo

Comunicación interna
(Anexo 10)

Gestión De Turismo

Diapositivas

Gestión De Turismo

Acta de reunión
(Anexo 4 )

Gestión De Turismo

Diapositivas
Acta de reunión
(Anexo 4 )

6. Elaborar un oficio al Secretario Financiero para adquirir los
recursos de los proyectos

Gestión De Turismo

Comunicación interna
(Anexo 10)

7. Realizar oficio de entrega del dinero en el cual especifique
que la persona elegida por cada proyecto es responsable de la
administración del fondo, de lo contrario tendrá sanciones
determinadas por el comité turístico Municipal.

Gestión De Turismo

Comunicación Externa
(Anexo 14)

5. Realizar seguimiento semanalmente a las propuestas
aprobadas

Gestión De Turismo

Formato de seguimiento
(Anexo 9)

1. Realizar la contratación del personal para efectuar el
recaudo a los turistas que ingresen al Municipio de Inírida.
2. Realizar oficio al Secretario Financiero con el fin de
recolectar información mensual del recaudo
3. Presentar un informe de gestión del recaudo en el semestre
al comité turístico Municipal, con el fin de que conozcan el
valor recaudado y así presentar las propuestas de proyectos,
mejoras, actividades etc, para financiar en el Municipio
4. Realizar una reunión con el equipo de trabajo y la Secretaria
de planeación a fin de estudiar las propuestas presentadas por
el sector turísticos
5. Presentar las propuestas a financiar seleccionadas ante el
comité turístico, y así elegir un representante por proyecto
para la administración e implementación.

6. Elaborar Informe de las propuestas ejecutadas con su
Gestión De Turismo
respectivo registro fotográfico.
Tabla 31. Procedimiento contribución turística. Fuente: Alcaldía de Inírida

Informe final
(Anexo 13)
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PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE
ITEM

FECHA:

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
DIAGRAMA DE FLUJO
C05.002 Promoción y Divulgación Turística
C05.002.02 Contribución turística
Coordinador de Turismo

Coordinador y profesionales de apoyo

VERSIÓN: 1

Secreataria de Planeación

Tecnicos

INICIO

Realizar oficio al Secretario Financiero
con el fin de recolectar información

1

2

3

4

Presentar un informe de gestión del recaudo en el
semestre al comité turístico Municipal, con el fin de
que conozcan el valor recaudado y así presentar las
propuestas de proyectos, mejoras, actividades etc,
para financiar en el Municipio

Ofico Interno

Realizar una reunión con el equipo de trabajo y la Secretaria de planeación a fin de estudiar
las propuestas presentadas por el sector turísticos
Acta de Reunión

Presentar las propuestas a financiar
seleccionadas ante el comité turístico, y así
elegir un representante por proyecto para la
administración e implementación.

Elaborar un oficio al Secretario
Financiero para adquirir los recursos
de los proyectos
Oficio Interno

5

Realizar oficio de entrega del
dinero del proyecto
Oficio Externo

Elaborar informe de los
proyectos ejecutados

Realizar seguimiento
semanalmente a las
propuestas aprobadas
Acta de seguimiento

6

Tabla 32. Diagrama de flujo Contribución turística. Fuente: Alcaldía de Inírida

a. Procedimiento de ferias Nacionales
El propósito es participar en ferias nacionales con el fin de presentar el departamento y
municipio ya que muchas personas buscan descubrir y conocer nuevos destinos.
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PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE:
OBJETIVO:
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:

REPUBLICA DE COLOMBIA
FECHA: 31/05/2017
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
CODIGO:MI.C05.002.Pr.03
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTIÓN TURISTICA
VERSIÓN: 1
GUIA DE PROCEDIMIENTO
C05.002 PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN TURÍSTICA
C05.002.03 FERIAS NACIONALES
Coordinador Gestión de turismo
Participar en las ferias nacionales a fin de dar a conocer el Municipio de Inírida como un
destino turístico
Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS

RESPONSABLE

REGISTROS

1. Revisar carta de invitación, identificación del lugar
y fecha de realización de la feria

Gestión De Turismo

Carta de invitación

2. Identificar el valor del Stand, requisitos y
documentación para la participación en la feria

Gestión De Turismo

Carta de invitación

3. Realizar reunión con la Secretaria de Planeación y
el Alcalde para socializarle la invitación con detalles

Gestión De Turismo

Acta de reunión
(Anexo 4)

Gestión De Turismo

Comunicación interna
(Anexo 10)

Gestión De Turismo

Acta de reunión
(Anexo 4)

Gestión de turismo

Solicitud interna de estudio de
contrato
(Anexo 10)

Gestión De Turismo

Cronograma
(Anexo 8 )

Gestión De Turismo

Informe final
(Anexo 13)

4. Elaborar oficio para verificar si se cuenta con el
presupuesto para participar en la feria; si hay
recursos se procede a realizar los siguientes pasos,
si no, el procedimiento llega hasta aquí.
5. Socializar la invitación ante el comité turístico
Municipal, a fin de identificar la participación de las
agencias de viajes y hoteles. Cabe anotar que cada
participante debe llevar su material publicitario.
6. Realizar estudio de la propuesta de contratación
para financiar la feria nacional, cabe resaltar que
este estudio lleva información sobre las
especificaciones y cantidades de elementos a utilizar
en este caso la decoración del Stand, tiquetes aéreos
del coordinador de turismo, publicidad del municipio
(plegables) con sus respectivas
cotizaciones,
justificación de la actividad y fecha de entrega de los
elementos; este documento es enviado a la oficina
de jurídica para que realicen el contrato.
7. Planificar la llegada de coordinador al lugar de la
feria, debido a que este es el encargado de la
decoración del Stand.
8. Elaborar informe de actividad realizada.

Tabla 33. Procedimiento de ferias Nacionales. Fuente: Alcaldía de Inírida
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FECHA:

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO:

C05.002.Promoción y Divulgación Turística

PROCEDIMIENTO:

C05.002.03 Ferias Nacionales

RESPONSABLE

Coordinador de Turismo

ITEM

Secretaria Administrativa y Financiera

Secreataria de Planeación

VERSIÓN: 1

Coordinador y profesionales de apoyo

INICIO
Revisar carta de invitación, identificación del
lugar y fecha de realización de la feria

1
Identificar el valor del Stand, requisitos y
documentación para la participación en la feria

Realizar reunión con la Secretaria de
Planeación y el Alcalde para socializarle la
invitación con detalles

2
Revisar
presupuesto

3

No

Si

Acta de Reunión

Socializar la invitación ante el comité turístico
Municipal, a fin de identificar la participación de las
agencias de viajes y hoteles. Cabe anotar que cada
participante debe llevar su material publicitario.

Acta de Reunión
4

Realizar estudio de la propuesta de contratación
para financiar la feria nacional

Ofico Interno
5

6

Elaborar informe de
actividad realizada.

7

Tabla 34. Diagrama de flujo Ferias Nacionales. Fuente: Alcaldía de Inírida
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5.3.4. Procedimientos del proceso de control y seguimiento turístico
a. Procedimiento capacitaciones
Este procedimiento tiene como finalidad capacitar, concientizar y/o formar los integrantes e
interesados del sector turístico, la protección de recursos naturales, la puesta en valor de los
recursos culturales etc.

PROCESO:

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTIÓN TURISTICA
GUIA DE PROCEDIMIENTO
C05.003 CONTROL Y SEGUIMIENTO TURÍSTICO

PROCEDIMIENTO:

C05.003.01 CAPACITACIONES

RESPONSABLE:

Coordinador Gestión de turismo
Capacitar la mayor parte del sector para prestar mejores servicios y proteger los recursos
ambientales

OBJETIVO:
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:

FECHA: 31/05/2017
CODIGO:
MI.C05.003.Pr.01
VERSIÓN: 1

Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS
1. Realizar una reunión con el comité turístico Municipal para
identificar los temas a fortalecer en el sector, ya sea atención
al cliente, temas ambientales o culturales etc.
2. Realizar oficio al Sena con el fin de poner en conocimiento
los temas de capacitación ya que con esta institución se trabaja
de manera articulada, por ende es la encargada de dictar las
capacitaciones
3. Planificar fechas, hora y lugar de las capacitaciones a
realizar semestralmente, con los temas a fortalecer
4. Promocionar las capacitaciones por medio de los diferentes
canales de comunicación (redes sociales- radio-perifoneo)
5. Realizar seguimiento a las capacitaciones a fin de identificar
las debilidades e ir mejorando
6. Realizar Informe final de las capacitaciones realizadas

RESPONSABLE

REGISTROS

Gestión De Turismo

Acta de reunión
(Anexo 4)

Gestión De Turismo

Comunicación interna
(Anexo 10)

Gestión De Turismo

Cronograma de actividades
(Anexo 8 )

Gestión De Turismo

Publicidad

Gestión de turismo
Gestión de turismo

Tabla 35 Procedimiento capacitaciones Fuente: Alcaldía de Inírida

Acta de seguimiento
(Anexo 9)
Informe final
(Anexo 13)
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PROCESO:
PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE
ITEM

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
DIAGRAMA DE FLUJO
C05.003. CONTROL Y SEGUIMIENTO TURÍSTICO
C05.003.01 Capacitaciones
Coordinador de Turismo

Coordinador y profesionales de apoyo

Tecnicos

FECHA:
VERSIÓN: 1

Prensa

INICIO

1

Realizar una reunión con el comité turístico
Municipal para identificar los temas a fortalecer
en el sector, ya sea atención al cliente, temas
ambientales o culturales etc

Acta de Reunión
2
Realizar oficio al Sena con el fin de poner en
conocimiento los temas de capacitación

Ofico Interno
Planificar fechas, hora y lugar de las
capacitaciones a realizar semestralmente,
con los temas a fortalecer

3

4
Realizar seguimiento a las capacitaciones a fin de
identificar las debilidades e ir mejorando
5

Elaborar informe de la
actividad

Tabla 36. Diagrama de flujo Capacitaciones. Fuente: Alcaldía de Inírida

Promocionar las
actividades
ecológicas ( radio,
redes sociales,
perifoneo )
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a. Procedimiento de formalización de prestadores de servicios turísticos
REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTIÓN TURISTICA
GUIA DE PROCEDIMIENTO

FECHA:31/05/2017
CODIGO:MI.C05.003.Pr.02
VERSIÓN: 1

PROCESO:

C05.003. CONTROL Y SEGUIMIENTO TURÍSTICO

PROCEDIMIENTO:

C05.003.02 FORMALIZACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS

RESPONSABLE:

Coordinador Gestión de turismo

OBJETIVO:

Cumplir con las normas de turismo y demás requisitos para poder ejercer las labores turísticas

DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:

Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS

RESPONSABLE

REGISTROS

1. Identificar los establecimientos pertenecientes al sector
turístico; se realiza un oficio dirigido a la cámara de
comercio adquiriendo la información.

Gestión De Turismo

Comunicación Externa
(Anexo 14)

2. Planificar de visitas al sector turístico

Gestión De Turismo

Cronograma de actividades
(Anexo 8 )

3. Realizar oficio de acompañamiento a la Policía debido a
que estas actividades deben ser articuladas con esta
institución.

Gestión De Turismo

Comunicación Externa
(Anexo 14)

4. Realizar visita a los establecimientos para verificar la
formalización y actualización del Registro Nacional de
Turismo. En caso de que no cuenta con la documentación
actualizada se dará un plazo de 10 días hábiles para que
realicen la actualización.

Gestión De Turismo

Actas de visitas
( Anexo 4)

5. Realizar seguimiento a los establecimientos con el fin
de que hayan realizado formalización como lo indica la
norma sectorial de turismo.

Gestión De Turismo

Acta de seguimiento
(Anexo 9)

6. Realizar oficio autorizando a la policía para que realice
el cierre de establecimientos turísticos que no hayan
cumplido con la actualización de la documentación.

Gestión De Turismo

Oficio cierre establecimiento
(Anexo 11)

Tabla 37. Procedimiento de formalización de prestadores de servicios turísticos. Fuente: Alcaldía de Inírida
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REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO:

C05.003. CONTROL Y SEGUIMIENTO TURÍSTICO

PROCEDIMIENTO:
RESPONSABLE

C05.003.02 Formalización de servidores turístico
Coordinador de Turismo

FECHA:
VERSIÓN: 1

Coordinador y profesionales de apoyo

ITEM

INICIO

Identificar los establecimientos pertenecientes al sector
turístico; se realiza un oficio dirigido a la cámara de
comercio adquiriendo la información.

1

Oficio Externo
2
Planificar de visitas al sector turístico
(Cronograma)

Realizar oficio de acompañamiento a la Policía debido a que
estas actividades deben ser articuladas con esta institución.

3

Oficio Externo

Realizar visita a los establecimientos para verificar la formalización y
actualización del Registro Nacional de Turismo.En caso de que no cuenta
con la documentación actualizada se dará un plazo de 10 días hábiles para
que realicen la actualización
4

5

Acta de visita

Actualizados
y
Formalizados

No

Realizar oficio autorizando a la policía para que realice el
cierre de establecimientos turísticos que no hayan cumplido
con la actualización de la documentación.
Oficio cierre establecimiento

Si
6

Tabla 38. Diagrama de flujo Formalización de servidores turístico. Fuente: Alcaldía de Inírida

a. Procedimiento de estadísticas
El propósito es recopilar toda la información estadística de los diferentes prestadores
turísticos, para visualizar el desarrollo de este sector.
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REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE GUAINIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
GESTIÓN TURISTICA
GUIA DE PROCEDIMIENTO

FECHA: 31/05/2017
CODIGO:MI.C05.003.Pr.03
VERSIÓN: 1

PROCESO:

C05.003. CONTROL Y SEGUIMIENTO TURÍSTICO

PROCEDIMIENTO:

C05.003.03 ESTADÍSTICAS

RESPONSABLE:

Coordinador Gestión de turismo

OBJETIVO:
DOCUMENTOS DE
REFERENCIA:

Recopilar información para identificar el crecimiento y desarrollo del sector
Plan de Desarrollo Municipal y Departamental

DESARROLLO
DESCRIPCION DE LAS FASES O ETAPAS

RESPONSABLE

REGISTROS

1. Recopilar de datos a los diferentes prestadores turísticos
(Agencias y Hoteles).

Gestión De Turismo

Formato de registro de
datos ( Anexo 16)

2. Consolidación y/o estadísticas mensuales

Gestión De Turismo

Base de datos
(Anexo 17 )

3. Realizar informe de gestión al comité turístico, en el cual
se muestre las estadísticas mensuales, con el fin de ver el
crecimiento en el sector y así ir preparándose para atender
este sector.

Gestión De Turismo

Presentación diapositivas

4. Elaborar de informe de seguimiento semestral del
ingreso de turistas.

Gestión De Turismo

Informe final
(Anexo 13)

Tabla 39. Procedimiento de estadísticas. Fuente: Alcaldía de Inírida
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FECHA:

REPUBLICA DE COLOMBIA
ALCALDIA MUNICIPAL DE INIRIDA
DIAGRAMA DE FLUJO
PROCESO:

C05.003. CONTROL Y SEGUIMIENTO TURÍSTICO

PROCEDIMIENTO:

C05.003.03 Estadísticas

RESPONSABLE

Coordinador de Turismo

ITEM

Tecnicos

VERSIÓN: 1

Coordinador y profesionales de apoyo
INICIO

1

Recopilar de datos a los diferentes
prestadores turísticos (Agencias y
Hoteles).

Registro datos

Consolidación y/o estadísticas
mensuales

2

base de
datos

3

4

Realizar informe de gestión al comité turístico, en el cual se muestre
las estadísticas mensuales, con el fin de ver el crecimiento en el sector
y así ir preparándose para atender este sector.

Acta de Reunión

Elaborar de informe de seguimiento
semestral del ingreso de turistas.
5

Tabla 40. Diagrama de flujo Estadísticas. Fuente: Alcaldía de Inírida
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6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN
6.1. Medición prueba piloto
La realización de las mediciones se hizo a través del equipo de trabajo del área de gestión de
turismo, durante un periodo de 3 meses (julio, agosto, septiembre). Teniendo en cuenta el
Dashboard propuesto, se desarrolló en compañía del coordinador una planilla en Excel para
la captura de los datos. Haciendo uso de esta herramienta se dispuso de un espacio
compartido para los responsables de los indicadores, con el fin de alimentar el archivo.
A continuación se mostrará los resultados obtenidos, el Dashboard y las gráficas donde se
registra los datos de las mediciones para cada uno de los indicadores, cabe resaltar que para
estas mediciones se hizo una revisión de registro e informes debido a que algunos indicadores
son semestrales y otros anuales, por lo tanto se recopila la información, a fin de tener una
mejor medición y así tomar acciones de mejora.

Proceso

N

Control y
Seguimiento
turístico

Dashboard

1

Actividades Turísticas
apoyadas por el Municipio

90%

79%

≥ 90%

≥ 50% <90%

<50%

2

Recursos invertidos en
actividades, programas y
proyectos

66%

90%

≥ 90%

≥ 60% <90%

<60%

3

Promoción Turística

100%

100%

≥ 100%

≥ 50% <100%

<50%

4

Proyectos turísticos

90%

50%

≥ 90%

≥ 40% <100%

<40%

5

Capacitaciones

90%

25%

≥ 90%

≥ 50% <100%

<50%

6

Formalización Prestadores
turisticos

100%

92%

≥ 100%

≥ 50% <100%

<50%

Desarrollo
turístico

Promoción
turístico

Indicadores Gestión de Turismo
Resultados
Nombre Indicador
Meta
Real

Tabla 41. Indicadores Gestión de turismo. Fuente: Alcaldía de Inírida SPDE
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-

Graficas del proceso de Desarrollo Turístico

Actividades Turísticas Apoyadas por el
Municipio
150%
100%
50%

79%

90%

0%
Medición

Meta

Grafico 6. Actividades turísticas apoyadas. Fuente: SPDE

En esta grafica 6 se observa la medición del apoyo a las actividades turísticas en el primer
semestre del presente año, el cual se evidencia que la alcaldía ha cumplido con su labor frente
a este indicador, de lo que se lleva del 2 semestre no se ha apoyado, debido a la inundación
presentada en todo el departamento.

Recursos Invertidos en Actividades,
Programas y Proyectos
100%
80%
60%
40%
20%
0%

90%
66%

Medición

Meta

Grafico 7. Actividades turísticas apoyadas. Fuente: SPDE

Por medio de este grafico 7 se evidencia el porcentaje de recursos invertidos del primer
semestre del año 2018; es importante destacar que en cada periodo se aprueba un presupuesto
de 15 millones, lo cual se evidencia que para este primer semestre se ha hecho una inversión
de 10 millones. En lo que ha corrido del 2 semestre, estas actividades se han detenido debido
a las inundaciones que ha sufrido el departamento del Guainía.
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-

Graficas del proceso de Promoción Turística

Promoción Turística
150%
100%

100%

100%

100%

100%
50%
0%
2017

2018
Medición

Meta

Grafico 8. Actividades turísticas apoyadas. Fuente: SPDE

La grafica 8 muestra el porcentaje de participación en ferias nacionales a fin de promocionar
el Municipio de Inírida. La meta anual es poder asistir a la feria de Anato y Travel Expo;
para este indicador se contemplaron los datos del año 2017 y 2018 logrando el un 100% de
cumplimiento.

Proyectos Turísticos
150%
100%

100%

100%

100%
50%
50%
0%
2017

2018
Medición

Meta

Grafico 9. Actividades turísticas apoyadas. Fuente: SPDE

En esta grafica 9 se observa el porcentaje de cumplimiento de los proyectos aprobados en el
Municipio de Inírida a fin de beneficiar el sector turístico, en el año 2017 se cumplió el
objetivo, para este año la meta es la aprobación de dos proyectos, el cual solo se ha aprobado
uno, y el otro está en proceso de ajuste y demás requisitos.
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-

Graficas del proceso de Control y Seguimiento Turístico

Capacitaciones

100%

90%

80%
60%
40%

25%

20%
0%
Medición

Meta

Grafico 10. Actividades turísticas apoyadas. Fuente: SPDE

La grafica 10 muestra el porcentaje de capacitaciones frente al sector turístico, por temas de
la ola invernal este indicador no se ha podido cumplir ya que las instituciones se han
concentrado en otros temas que afectan este sector, sin embargo el primer semestre se logró
realizar una de estas capacitaciones (servicio al cliente).

Formalización Prestadores Turísticos
105%

100%

100%
95%

92%

90%
85%
2018
Medición

Meta

Grafico 11. Actividades turísticas apoyadas. Fuente: SPDE

Por medio de este grafico 11 se evidencia el porcentaje de formalización de establecimientos
turísticos como hoteles, agencias de viajes y restaurantes, con el trascurso del tiempo de han
venido formalizando cada uno de ellos, para el 2018 se tienen registrados 49 establecimientos
de los cuales 45 ya están formalizados, lo que representa un 92%.
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6.2. Conclusiones de la prueba piloto
Mediante la ejecución de la prueba piloto realizada en el área de Gestión de Turismo, se logró
validar que los indicadores definidos para cada uno de los procesos cumplen con los intereses
que se quieren medir o evaluar en este sector y es funcional para esta área.

Los resultados con respecto a las mediciones realizadas fueron satisfactoria, ya que a partir
de estos datos se pudo identificar que:

El equipo de trabajo del área de Gestión de Turismo encontró como oportunidad de mejora
el control y seguimiento de los recursos invertidos en las actividades turísticas, ya que la
utilización de estos recursos son fundamentales para el desarrollo del sector y no se contaba
con los controles suficientes, por lo tanto es importante utilizarlos adecuadamente.

Los proyectos turísticos son formulados desde el año 2017; es importante tener en cuenta
perseguir estos planes o propósitos ya que es una oportunidad para el sector debido a que por
medio de estos proyectos se puede promocionar la región y mejorar la parte de infraestructura
turística en el Municipio.

Las capacitaciones no cumplen con la meta establecida, esto es una debilidad para el sector
ya que si no se realizan, no podrán desarrollar e incrementar la productividad, la calidad de
trabajo y el desempeño de sus labores.
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
-

Se logró la identificación de las actividades, actores y recursos, mediante las reuniones
realizadas con los integrantes de Gestión de Turismo, asimismo se llevó a cabo la lectura
de los diferentes documentos e instructivos que se tenían; de los cuales se identificó que
en esta área no se contaba con los procesos y procedimientos claramente definidos, por
lo cual se puntualizaron tres procesos y nueve procedimientos.

-

Como propuesta para mejorar la ejecución de los procesos, se plantea la estandarización
de los mismos. En primer lugar, se caracterizaron los procesos, y posteriormente los
procedimientos, y a partir de esto se realizaron los diagramas de flujo. Se realizó la
validación con el coordinador del área de Gestión de Turismo, por medio de la
presentación principalmente de los diagramas de flujo, donde se verifico si las actividades
establecidas son las que en realidad tienen a cargo.

-

Para cada uno de los procesos, se definieron indicadores que permitieran controlar,
verificar, retroalimentar y hacer seguimiento al complimiento del mismo. Para cada uno
de estos se diseñó una ficha técnica que mostrara de forma clara y de fácil entendimiento
el nombre, objetivo, formula, periodicidad, responsable, etc.

-

Las mediciones para la prueba piloto, fueron suministradas por el coordinador del área,
debido a estas son semestrales y anuales, por lo tanto se obtuvieron los datos registrados
por ellos mismo y de acuerdo a esta información se logró definir los indicadores para
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cada proceso, luego de realizar las mediciones se pudo validar que estos cumplen con los
intereses que se quieren medir o evaluar en el área de Gestión de Turismo.

7.2. Recomendaciones
-

Se recomienda, validar los diagramas de flujo en caso de que llegue un nuevo integrante
al área o este cambie alguno, de esta manera podrá conocer algunas de sus
responsabilidades y del entorno en el que desempeñara, además de brindar posiblemente
herramientas de mejora; es importante tener en cuenta que dentro de la documentación
de los subprocesos, se documentan las actividades importantes, críticas y que requieren
seguimiento; Adicionalmente se recomienda, seguir trabajando en la mejora de la
documentación y ejecución de los procesos.

-

Teniendo en cuenta la documentación de los procesos e indicadores definidos, se
recomienda al área de Gestión de Turismo, realizar una socialización con el personal del
área tanto departamental como municipal, ya que es una de las partes que más interactúa
en los procesos y es importante la articulación.

-

Establecer controles sobre la fuente de los datos que alimentan a cada indicador, ya que
aunque los responsables son autónomos de la gestión de cada indicador, se debería hacer
seguimiento y control a la fuente de la información.
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Anexo 1. Formato de lista de actividades, programas y proyectos
Alcaldia de Inirida
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico

Fecha: 31/05/2017
Codigo: ES.B01 Fo.006
Versión: 1

LISTA DE ACTIVIDADES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTIVIDADES

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROGRAMAS

ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PROYECTOS
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Anexo 2. Acta de no conformidades y acciones de mejora

Alcaldia de Inirida
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico

Fecha: 31/05/2017
Codigo: ES.B01 Fo.005
Versión: 1

ACTA DE NO CONFORMIDADES Y ACCIONES DE MEJORA
ACTIVIDAD NO CONFORME

ACCIONES DE MEJORA

PROGRAMAS NO CONFORME

ACCIONES DE MEJORA

APROYECTOS NO CONFORME

ACCIONES DE MEJORA

ITEM
1
2
3
4
5
ITEM
1
2
3
4
5
ITEM
1
2
3
4
5

Anexo 3. Lista de chequeo ferias Nacionales
Alcaldia de Inirida
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico

Fecha: 31/05/2017
Codigo: ES.B01 Fo.004
Versión: 1

LISTA DE CHEQUEO FERIAS NACIONALES
Nombre de la Feria________________________________________________
Fecha de la feria__________________________________________________
DESCRIPCIÓN
Carta de Invitación
Cotización del Stand
Decoracion del Stand
Publicidad de promoción
Cantidad de participantes en la feria
Cotización de la estadia
Cotización de tiquetes
Contrato para adquirir lo descrito
Carta de aprobación del contrato

SI

NO

Observación
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Anexo 4. Acta de reuniones
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Anexo 5. Oficio de pertinencia (aprobación o negación de proyectos presentados a fuentes
de financiación).
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Anexo 6. Informe de seguimiento de indicadores

Fecha: 31/05/2017
Codigo: ES.B01 Fo.003
Versión: 1

Alcaldia de Inirida
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico
INFORME DE SEGUIMIENTO A INDICADORES
Nombre Funcionario_______________

Fecha_______________________

SEGUIMIENTO INDICADORES SEMESTRAL
Indicadores Gestión de Turismo
Proceso
N

Nombre Indicador

1

Actividades Turísticas
apoyadas por el Municipio

Desarrollo
turístico
2

Control y
Seguimiento
turístico

Recursos invertidos en
actividades, programas y
proyectos

Resultados
Meta
Real

Dashboard

90%

≥ 90%

≥ 50% - <90%

<50%

66%

≥ 90%

≥ 60% - <90%

<60%

5

Capacitaciones

90%

≥ 90%

≥ 50% - <100%

<50%

6

Formalización Prestadores
turisticos

100%

≥ 100%

≥ 50% - <100%

<50%

SEGUIMIENTO INDICADORES ANUAL
Proceso

Promoción
turístico

N

Nombre Indicador

Indicadores Gestión de Turismo
Resultados
Meta
Real

Dashboard

3

Promoción Turística

100%

≥ 100%

≥ 50% - <100%

<50%

4

Proyectos turísticos

90%

≥ 90%

≥ 40% - <100%

<40%
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Anexo 7. Acciones de mejora de indicadores

Alcaldia de Inirida
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico

Fecha: 31/05/2017
Codigo: ES.B01 Fo.007
Versión: 1

ACCIONES DE MEJORA
Nombre Funcionario_______________

Fecha_______________________

ACCIONES DE MEJORA INDICADORES SEMESTRAL
N

Nombre Indicador

1

Actividades Turísticas
apoyadas por el
Municipio

2

Recursos invertidos en
actividades, programas y
proyectos

5

Capacitaciones

6

Formalización
Prestadores turisticos

ACCIONES DE MEJORA

ACCIONES DE MEJORA INDICADORES ANUAL
N

Nombre Indicador

3

Promoción Turística

4

Proyectos turísticos

ACCIONES DE MEJORA
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Anexo 8. Cronograma de capacitaciones o Actividades
Fecha: 31/05/2017
Codigo: ES.B01 Fo.008
Versión: 1

Alcaldia de Inirida
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico
CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES
TEMA A TRATAR

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Atención al cliente
Prestación de servicio en
Hoteleria
Desarrollo de productos
turisticos
Cursos relativos con la
óperación y servicios en
Ecoturismo y de aventura
Primeros auxulios
Diseño de rutas turisticas y
recorridos
Emprendimiento turistico

Anexo 9. Acta de seguimiento y control.

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO
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Anexo 10. Solicitud interna de presupuesto.

Anexo 11. Solicitud de cierre de establecimiento
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Anexo 12. Lista de verificación de comunidades indígenas
Alcaldia de Inirida
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico

Fecha: 31/05/2017
Codigo: ES.B01 Fo.001
Versión: 1

LISTA DE VERIFICACIÓN
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Comunidades Indigenas Turisticas Gastronomia

Artesanias

No Participantes

Comunidad de Coco Viejo
Comunidad de Coco Nuevo
Comunidad de Sabanitas
Comunidad de Guamal
Comunidad de Vitina
Comunidad de Berrocal Vitina
Comunidad de paujil
Comunidad de Loma Alta
Comunidad de Concordia
Comunidad de Venado
Comunidad de Remanso
Comunidad la Ceiba
Comunidad de Caranacoa
Comunidad de Yuri

Anexo 13. Informe final
Alcaldia de Inirida
Secretaria de Planeacion y Desarrollo Económico

INFORME FINAL
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD
FECHA DE LA ACTIVIDAD
LUGAR DE LA ACTIVIDAD
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD - MEJORAS

REGISTRO FOTOGRAFICO

Fecha: 31/05/2017
Codigo: ES.B01 Fo.009
Versión: 1
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Anexo 14. Comunicación externa

Anexo 15. Formato de formulación de proyectos
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Anexo 16. Formato de registro de datos

Anexo 17. Base de datos

