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RUTA MAPA DE PROCESOS 

Señor usuario. 

Antes de consultar el mapa de procesos de la Gobernación de Boyacá, es 
importante tener en cuenta algunos aspectos claves para su comprensión. 

 

 Recuerde que el "Mapa de Procesos" define una representación gráfica de los 
procesos que hacen parte del Sistema Integrado de Planeación y Gestión -
SIPG, en donde se visualiza la visión sistémica de la entidad con las 
dependencias que la conforman y la secuencia e interacción entre los mismos. 

 El Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP- establece 
diferentes niveles de procesos: estratégico, misional, de apoyo, transversal, y 
de medición y análisis y los clasifica en: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El ente territorial mediante  Decreto 475 de 23 de julio de 2019,  adopta la 

segunda versión del mapa de procesos, delega los responsables de procesos y 

subprocesos, y define sus facultades, funciones y responsabilidades en la 

implementación del Modelo Integrado de Planeación  y Gestión  MIPG. 

ESTRATÉGICOS 

Tienen como tarea primordial el establecimiento de políticas y estrategias, 
fijación de objetivos, comunicación y disposición de recursos necesarios, facilitan 
el seguimiento y la mejora. 

 

 

 

 

MISIONALES  

Cadena de valor que permite obtener el resultado previsto por la entidad en el 
cumplimiento del objeto social o razón de ser. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

Necesarios para medir y recopilar datos para el análisis del desempeño y la 
mejora de la eficacia y la eficiencia de la entidad. 

 

 

APOYO 

Proveen los recursos necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, 
misionales y de evaluación. 
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Realizadas las anteriores observaciones, a continuación, se da a conocer la ruta 

para acceder y consultar el Mapa de Procesos de la Gobernación de Boyacá, no 

sin antes mencionar que este debe ser ejecutado en todas las dependencias que 

integran la entidad y bajo los parámetros de mejoramiento contínuo brindados por 

la Oficina Asesora de Planeación y Métodos de Gestión. 

Pasos que debe seguir: 

1. Ingrese   http://isolucion.boyaca.gov.co:807/Isolucion/PaginaLogin.aspx  

2. Usuario: consulta     Contraseña: consulta 

3. Visualizará las siguientes opciones: Documentación/ Medición/Riesgos DAFP. 

 

4. Haga clic en Documentación.  Seguidamente  le aparecerá Mapa de Procesos: 

 

5. Seguidamente de clic en Mapa de procesos, donde encontrará los procesos 
estratégicos, misionales de apoyo y evaluación. 
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6. De clic en el proceso misional "Gestión en Educación" y se desplegarán los 
subprocesos relacionados: 1. Gestión Estratégica del Sector Educación.  2. 
Gestión de la Cobertura del Servicio Educativo.  3.  Gestión Financiera, 
Administrativa y del Talento Humano.  4.  Gestión del Control, Inspección y 
Vigilancia.  5.  Gestión de la Calidad del Servicio Educativo. 
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