


¡Conoce el Sistema Integrado de Gestión de la 

Alcaldía Municipal de Ibagué!

¡Participar y mejorar el proceso 

depende de ti, depende de TODOS!

En este documento encontrarás 

una explicación de los aspectos 

generales que un servidor público 

y/o contratista de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, debe conocer 

sobre el Sistema Integrado de 

Gestión – SIGAMI para utilizar 

esta importante herramienta de 

gestión en su trabajo.



Antecedentes del  Sistema Integrado de Gestión

SCI

Ley 87 de 
1993

SISTEDA

Ley 489 
de 1998

SGC

Ley 872 
de 2003

Modelo 
Integrado de 
Planeación y 

Gestión

Decreto 1499 de 
2017

Ley 1753 de 2015 
Art 133,

“Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018”

Con el Decreto 1499 de 2017, se unifican 

los sistemas de gestión en el Estado 

Colombiano en uno solo: 

El Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión conocido como MIPG



¿ Y qué es MIPG?
Es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 

seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan 

los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de 

los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 



Satisfacción de necesidades 

y goce efectivo de derechos de 

los ciudadanos

Mejor

desempeño
Resultados

Políticas

Entidades y 

Organismos

de Estado

Normas

Recursos

Información para el 

desarrollo de la gestión 

y desempeño institucional

Sistema 

de Gestión

Legalidad e

integridad

Objetivos de MIPG



Dimensiones de MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y

Gestión – MIPG, está compuesto por 7

dimensiones, 2 de ellas transversales:

• Información y Comunicación 

• Gestión del Conocimiento



Políticas de MIPG

Para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG, se unieron 10 entidades del estado colombiano, para la 

formulación de las 17 políticas que son la base del Modelo.

Mejora 

Normativa



Líneas de defensa para la Gestión del Riesgo 

en MIGP

Comité de Coordinación de Control Interno

1ª. Línea de defensa 2ª. Línea de defensa 3ª. Línea de defensa

Alta Dirección

Gerentes Públicos 

Líderes de Procesos

• Secretario de 

Planeación.

• Coordinadores de 

equipos de 

trabajo. 

• Supervisores e 

interventores de 

contratos.

• Comité de 

Coordinación de 

Control Interno

Oficina de Control 

Interno 



2. Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el 

Trabajo – ISO 45001

4. Sistema de 

Seguridad en la 

Información ISO 27001

1. Sistema de Gestión 

de Calidad – ISO 9001

3. Sistema de Gestión 

Ambiental – ISO 14001

Articulación con otros Sistemas de Gestión

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se

articula y complementa con otros sistemas de gestión como:

• Gestión de Calidad

• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

• Gestión Ambiental

• Seguridad de la información



MIPG Vs SIGAMI

ISO 
9001:2015

ISO 
14001:2015

ISO          
45001: 2018

NORMA TÉCNICA 

SISTEMA DE SEGURIDAD 

Y SALUD EN EL TRABAJO  

NORMA TÉCNICA 

SISTEMA GESTIÓN DE 

CALIDAD

NORMA TÉCNICA 

SISTEMA GESTIÓN 

AMBIENTAL

../../../../../../03 Material/ISO/ISO 9001-2015/Material/Videos/MIPG/Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Actualización.mp4
../../../../../../03 Material/ISO/ISO 9001-2015/Material/Videos/MIPG/Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG - Actualización.mp4
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MIPG Vs SIGAMI



¿ ENTONCES…  Qué es el SIGAMI?

Es una herramienta de gestión sistemática y 

transparente encaminada a permitir y facilitar la 

dirección y la evaluación del desempeño de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, en términos de Calidad, Gestión 

Ambiental, Gestión de la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, para lograr la satisfacción en la prestación de 

los servicios, en pro de entregar mejores resultados a 

la comunidad.



ROLES Y RESPONSABILIDADES EN EL SIGAMI

Mediante los Decretos 1000-

0890 y 1000-0891 del 2019, 

se crearon los diferentes 

equipos de trabajo.



SISTEMAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN EL SIGAMI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

NTC – ISO 9001:2015

El SGC tiene como objetivo 

incrementar la satisfacción de 

la comunidad y demás partes 

interesadas, mediante la 

implementación de procesos 

de mejora continua, que 

garanticen productos y 

servicios que cumplan con las 

necesidades y expectativas de 

la comunidad.



Beneficios del Sistema de Gestión de Calidad



SISTEMAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN EL SIGAMI

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

NTC – ISO 14001:2015

El SGA tiene como objetivo, conseguir y mantener un buen comportamiento 

ambiental, estableciendo metas que respondan a los requisitos legales, a los 

riesgos ambientales y a las presiones sociales, económicas y competitivas a 

las que la Entidad debe enfrentarse.



Programas Ambientales



ASPECTO AMBIENTAL

Elemento de las

actividades, productos o

servicios de una

organización que

interactúa o puede

interactuar con el medio

ambiente.
IMPACTO AMBIENTAL

Cambio en el medio

ambiente, ya sea adverso

o beneficioso , como

resultado total o parcial de

los aspectos ambientales

de una organización.

Causa

Efecto

Aspectos e Impactos Ambientales

 Agua

 Aire

 Suelo

 Fauna

 Flora

 Paisaje

Medios 

Afectados



SISTEMAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN EL SIGAMI

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 

EN EL TRABAJO NTC – ISO 45001:2018

SEGURIDAD

SALUD 
LABORAL

ERGONOMÍA

PSICO

SOCIALES

PREVENCIÓN RIESGOS 

El SG-SST tiene el objetivo de 

mejorar las condiciones laborales, 

la salud y el ambiente en el 

trabajo, promoviendo el 

mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los 

servidores públicos, contratistas y 

pasantes.



LA REGLA DE ORO DEL SIGAMI

Aplicar el 

Ciclo PHVA



PLAN DE TRABAJO SIGAMI -
VIGENCIA 2019

•

ETAPA 1.  
SENSIBILIZACIÓN,  
SOCIALIZACIÓN Y 
AFIANZAMIENTO 

DEL 
COMPROMISO 

INSTITUCIONAL

ETAPA 2. 

ACTUALIZACIÓN 
Y REVISIÓN  

DOCUMENTAL 
DEL SISTEMA

ETAPA 3. 

MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN 
DEL SISTEMA

ETAPA 4. 

MEJORA 
CONTÍNUA Y 
AUDITORÍA 
EXTERNA

ENERO A DICIEMBRE DE 2019

ABRIL A AGOSTO
SEPTIEMBRE A 

DICIEMBREFEBRERO A ABRIL

Presentación CCSCI - 29 Enero.pptx


¿EN QUÉ CONSISTE LA CERTIFICACIÓN?

La certificación de sistemas, de 

acuerdo a la Organización 

Internacional de Estandarización 

(ISO) es la declaración por una 

tercera parte que el sistema de 

gestión de una organización cumple 

con los requisitos especificados 

establecidos en una norma de 

referencia.



ALCANCE DEL SISTEMA:

Prestación de los servicios que promueven el Desarrollo Social (Gestión de Salud,

Gestión Educativa, Gestión Social, Comunitaria, Artística y Cultural), Económico

(Gestión del Desarrollo Económico y la Competitividad, Gestión de Innovación y TIC),

Ambiental (Gestión Ambiental), de Desarrollo Territorial (Gestión de Infraestructura y

Obras Públicas, Gestión del Tránsito y la Movilidad) e Institucionalidad Política

(Gestión del Servicio de Atención al Ciudadano, Gestión de la Gobernabilidad,

Participáción, Justicia y Convivencia Ciudadana), en el Municipio de Ibagué.

Dicho alcance, cubre todos los procesos determinados en el mapa de procesos de la

Entidad, cumpliendo con los requisitos establecidos en las normas ISO 9001:2015, ISO

14001:2015, ISO 18001:2007 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,

respondiendo a las necesidades y expectativas de los clientes y partes interesadas, en

las siguientes sedes o lugares físicos:

 Edificio Principal: Calle 9 No. 2-59

 CAM de la Pola: Carrera 4 Calle 6 (Secretaría de Infraestructura y

Desarrollo Rural)

 CAM de la 60: Calle 50 Carrera 5a. (Secretaría de Salud)

 Edificio Calle 17: Cra. 2 No. 17-01 Piso 2,4, 6 y 7 (Secretaría de

Educación, Desarrollo social, Planeación)

 Cra. 48 Sur No.94-15 Lote 1 Vía Picaleña: Secretaría de Tránsito

 Cra. 3 N° 10-19: Oficina de Control Disciplinario, Secretaria de Ambiente

y Desarrollo Económico, Dirección de Recursos Físicos



¡Conoce la estructura 

documental del 

SIGAMI..!



INSTRUCTIVOS, GUIAS, DOCUMENTOS EXTERNOS, 

CODIGO DE INTEGRIDAD Y 

BUEN GOBIERNO

ESTRUCTURA DE LA  
DOCUMENTACIÓN EN EL SIGAMI

REGISTROS

PROCEDIMIENTOS, MATRICES DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN, INDICADORES

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

POLITICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA

MAPAS DE RIESGOS

PLAN DE DESARROLLO QUE?

CÓMO?

Cada uno de estos documentos proporcionan los 

elementos necesarios para cumplir la misión 

institucional y trabajar bajo un esquema de 

Mejora Continua!



Servicios de la Alcaldía de Ibagué

Gestión de 
Proyectos

Servicios 
públicos

(Prestación 
y/o 

seguimiento)

Formulación e 
Implementación 

de Políticas 
públicas 

Ordenamiento 
y 

Administración 
del Territorio

Gestión 
Social, 

Cultural y 
Comunitaria

Inspección, 
Vigilancia y 

Control

Atención al 
Ciudadano



Requisitos, necesidades y expectativas de la 

comunidad y demás grupos de valor

REQUISITOS Cliente

Legal

Iso

Organización

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS



c. MISIÓN

d. VISIÓN

e. POLÍTICAS

f. OBJETIVOS

g. PROCESOS

h. INDICADORES

b. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Articulación del Plan de Desarrollo con el 

SIGAMI

a. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Esta es la ruta que seguimos en la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, para la actualización 

de la Plataforma Estratégica!



Código de Integridad y Buen Gobierno
Los siguientes son los principios que rigen el actuar de los servidores públicos en la

Alcaldía Municipal de Ibagué:

Calidad Complementariedad

Comunitario Corresponsabilidad

Integridad Equidad

Amor ético

De igual manera, se han incluido los siguientes Valores

Institucionales en el Código de la Integridad y Buen Gobierno :

• Servicio

• Responsabilidad

• Lealtad

• Honestidad

• Respeto

• Productividad

• Solidaridad

• Pertenencia

• Justicia

• Tolerancia

• Compromiso

• Diligencia

El Código de Integridad y Buen 

Gobierno, se adoptó mediante el 

Decreto 1000-026 del 10 de enero de 

2018



PLATAFORMA ESTRATÉGICA
La Alcaldía de Ibagué como Entidad Pública del Orden Territorial, garantiza 

las condiciones y los recursos económicos y humanos necesarios para la 
oportuna prestación de los servicios que promueven el desarrollo social, 

económico, cultural, ambiental y del territorio, a partir de la implementación 
de planes y programas que fomentan el adecuado ejercicio de los 

derechos humanos, la equidad y la justicia, 
con una administración transparente 

y efectiva de los recursos públicos

En el año 2025 la Alcaldía Municipal de Ibagué será reconocida 
como una entidad líder en el desarrollo sostenible, así como por 

su capacidad de innovación y respuesta en la implementación de 
estrategias y políticas sectoriales, orientadas al bienestar 

integral de la comunidad, 
al desarrollo humano, a la consolidación de la paz; 

a partir de procesos incluyentes, participativos, 
transparentes, eficientes y amigables con el medio ambiente. 

Versión 02

Decreto 1000-0891 del 2019



PLATAFORMA ESTRATÉGICA

En la Alcaldía Municipal de Ibagué, estamos comprometidos con la 
satisfacción de las necesidades de la comunidad y demás grupos de valor, a 

partir de un esquema de mejora continua y el cumplimiento de la 
normatividad vigente en la implementación del Sistema Integrado de Gestión 
– “SIGAMI”, en donde el compromiso con la Calidad, la Gestión Ambiental y la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, son las estrategias para construir una 
ciudad sostenible, amable e incluyente, que recupere la confianza en lo 

público y avance en la búsqueda de un proyecto ciudadano común

Versión 02

Decreto 1000-0891 del 2019



ARTICULACIÓN DE LA POLÍTICA INTEGRAL Y LOS 

OBJETIVOS DEL SIGAMI
VISIÓN MISIÓN POLÍTICA INTEGRAL DEL SIGAMI OBJETIVOS INTEGRALES DEL SIGAMI 

En el año 2025 la 

Alcaldía Municipal de 

Ibagué será reconocida 

como una entidad líder 

en el desarrollo 

sostenible, así como por 

su capacidad de 

innovación y respuesta 

en la implementación de 

estrategias y políticas 

sectoriales, (1) 

orientadas al bienestar 

integral de la comunidad, 

al desarrollo humano, a 

la consolidación de la 

paz; (2) 

a partir de procesos 

incluyentes, 

participativos, 

transparentes, eficientes 

y amigables con el medio 

ambiente. (3)

La Alcaldía de Ibagué como 

Entidad Pública del Orden 

Territorial, garantiza las 

condiciones y los recursos 

económicos y humanos 

necesarios para la oportuna 

prestación de los servicios 

que promueven el 

desarrollo social, 

económico, cultural, 

ambiental y del territorio, (1)

(2) (3)

a partir de la 

implementación de planes y 

programas que fomentan el 

adecuado ejercicio de los 

derechos humanos, la 

equidad y la justicia, (2)

con una administración 

transparente y efectiva de 

los recursos públicos. (3)

En la Alcaldía Municipal de Ibagué, 

estamos comprometidos con la 

satisfacción de las necesidades de la 

comunidad y demás grupos de valor, (1)

OBJETIVO 9. Generar acciones para el mejoramiento continuo continuo de los

niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus requisitos y

necesidades.

a partir de un esquema de mejora 

continua y el cumplimiento de la 

normatividad vigente en la 

implementación del Sistema Integrado 

de Gestión – “SIGAMI”, en donde el 

compromiso con la Calidad, la Gestión 

Ambiental y la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, (1) (3)

OBJETIVO 6. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de

Gestión “SIGAMI”.

OBJETIVO 7. Cumplir con la normatividad vigente como entidad territorial y la

relacionada con el desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión

Ambiental y Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos

aquellos otros requisitos y/o necesidades que determinen los ciudadanos y demás

grupos de valor.

OBJETIVO 8. Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y

condiciones de trabajo del talento humano al servicio de la entidad, en función de

la calidad en la prestación de los servicios.

OBJETIVO 9. Generar acciones para el mejoramiento continuo continuo de los

niveles de satisfacción del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus requisitos y

necesidades.

OBJETIVO 10. Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de 

planeación, evaluación seguimiento, control y mejora, con el compromiso 

institucional de reducir los impactos ambientales en la prestación de los servicios.

OBJETIVO 11. Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o 

pueden afectar la salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de 

trabajo adecuado.

son las estrategias para construir una 

ciudad sostenible, amable e incluyente, 

(1) (2) (3)

OBJETIVO 1. Reducir la vulnerabilidad social, garantizando el acceso a educación,

salud, empleo, recreación, cultura, servicios públicos básicos, soberanía

alimentaria, justicia y acceso a las TIC.

OBJETIVO 2. Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo económico,

para la consolidación de una ciudad productiva, competitiva e innovadora.

OBJETIVO 3. Implementar estrategias en materia de Gestión ambiental que

contribuyan al desarrollo sostenible, la protección y conservación de los recursos

naturales.

OBJETIVO 4. Consolidar un modelo de ocupación del territorio bajo el modelo de

ciudades sostenibles, que permita el desarrollo urbano integral, articulando

acciones en materia de construcción de vivienda, agua potable, saneamiento

básico y movilidad.

que recupere la confianza en lo público y 

avance en la búsqueda de un proyecto 

ciudadano común. (3)

OBJETIVO 5. Promover un gobierno local moderno, eficiente y orientado a

resultados que permitan la construcción de una ciudad sostenible.



Plataforma Estratégica

En la Alcaldía Municipal de Ibagué, estamos comprometidos en 
orientar nuestra gestión, hacia el respeto, cuidado y protección 
del medio ambiente; previniendo la contaminación a través del 
uso sustentable y racional de los recursos, cumpliendo con la 
legislación ambiental vigente, mediante la implementación, 

operación y mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, 
conforme a la norma ISO 14001:2015.

Versión 02

Decreto 1000-0891 del 2019



Plataforma Estratégica

Estamos convencidos de la importancia de la prevención de accidentes de trabajo, de  enfermedades 
laborales y la protección al medio ambiente, es por ello que  La Alcaldía Municipal de Ibagué, cuenta con un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SGSST el cual incluye el proceso lógico y por etapas 

de mejora continua, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que afectan a los 
servidores públicos,  contratistas y subcontratistas, en cada centro de trabajo, a través del cumplimiento de 

la legislación colombiana en todos los procesos, el compromiso de la alta dirección, el desarrollo del plan 
de trabajo anual en SST, con participación activa de los funcionarios y del comité paritario de seguridad y 

salud en el trabajo ¨COPASST¨.

.

POLÍTICA 
La Administración Municipal, destaca en el Programa de 

Gobierno Por Ibagué con todo el Corazón , su compromiso 
con el mejoramiento continuo de las condiciones de 
trabajo, la protección y promoción de la salud en el 

trabajo para lograr el bienestar físico, mental y social de 
los servidores públicos, contratistas, subcontratistas y 

demás partes interesadas que participan en la 
prestación de nuestros servicios especializados, 

dirigidos a la  atención al ciudadano,  así como en todas 
las actividades inherentes o conexas.

Versión 02

Decreto 1000-0891 del 2019



Para dar cumplimiento Ley 1010 de 2006, las Resoluciones 2646 de 2008 en sus

artículos 13 y 14, de conformidad con la Resolución 652 y 1356 de 2012 y con el

propósito de garantizar y promover un excelente ambiente de convivencia laboral,

fomentar las relaciones sociales positivas entre los trabajadores y las empresas

usuarias, respetar y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el

trabajo, la Alcaldía de Ibagué, define los siguientes criterios:

Incluir los 
valores y 

principios éticos 
contenidos en 
el Código de 
Integridad y 

Buen Gobierno 
de la 

Administración 
Municipal

Practicar el trato 
justo, honesto e 
integro en cada 
aspecto de sus 
relaciones con 

otros 
compañeros de 

trabajo de 
planta, 

contratistas, 
comunidad, 

proveedores y 
autoridades en 

general

Guardar 
buena 

conducta en 
todo sentido 
y obrar con 
espíritu de 

leal 
colaboración 
en el orden 

moral y 
disciplina 

general de la 
entidad.

Se debe 
proporcionar 
un ambiente 

laboral libre de 
discriminación, 

acoso, 
intimidación o 

coerción

Favorecer 
los espacios 

de 
participación 
y consulta, 
teniendo en 
cuenta las 
ideas del 
capital 

humano.

Todas las 
personas 
deben ser 

tratadas con 
dignidad y 
respeto.

No debe permitir 
ningún 

comportamiento 
que sea 

amenazador, 
abusivo, 

intimidante, 
explotador o 
sexualmente 

coercitivo, 
incluyendo gestos, 

lenguaje y 
contacto físico en 
el lugar de trabajo 

y, donde sea 
aplicable

POLÍTICA DE PREVENCIÓN CONTRA EL ACOSO U                               

HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL



POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL

Impulsar, respaldar 
y proporcionar el 
recurso humano  

Implementación, 
mantenimiento y 

mejoramiento 
continuo del PESV

Asegurando el 
cumplimiento de 

la legislación, 
políticas, normas 

y otros. 

La entidad 

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ se 

compromete a establecer actividades de 

promoción y prevención de accidentes 

viales, por ello todos los servidores 

públicos y  contratistas que realicen 

actividades de transporte en los vehículos 

de la entidad o que para el desarrollo de su 

labor hagan uso de vehículos, son 

responsables de participar en las 

actividades que se programen, a fin de 

disminuir la probabilidad de ocurrencia de 

accidentes que puedan afectar la integridad 

física, mental y social de los servidores 

públicos, contratistas, otros usuarios de las 

vías, la propiedad privada, equipos y el 

medio ambiente.



Comprometidos en promover y garantizar ambientes seguros y saludables, orientados 

hacia el bienestar de todos los servidores públicos, visitantes, contratistas, 

subcontratistas y demás personas que presten servicios y/o desarrollen actividades en la 

entidad, y considerando que el consumo del alcohol, tabaco y otras sustancias 

psicoactivas alteran las habilidades psicomotrices en las personas, perjudicando su 

capacidad para laborar de forma segura, la ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ adopta las 

siguientes normas: 

Todo funcionario iniciará 

sus labores en estado de 

sobriedad

No podrán portar, consumir, 

ni distribuir alcohol o 

sustancias psicoactivas o 

alucinógenas dentro de la 

empresa

Se extiende la prohibición en 

sitios en los que se pueda 

iniciar conflagración o 

explosión, no importando si 

son sitios abiertosLa Alcaldía promueve y fomenta actividades, campañas de 

capacitación y sensibilización, con el fin de prevenir consumo

Estas normas de seguridad deben ser cumplidas por los visitantes; en caso de violación de las 

mismas, se realizarán las actuaciones y mecanismos a que haya lugar.  

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO DE 

SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, TABACO o ALCOHOL



A continuación, encontrarás 

nuestro mapa de procesos, 

el cual se encuentra 

distribuido en cinco tipos de 

procesos:

 Estratégicos

 Misionales

 Apoyo

 Evaluación

 Transversales



Versión 02

Decreto 1000-0518 del 24/05/2018

Versión 02

Decreto 1000-0891 del 2019Mapa de Procesos



¿ Que debo hacer 

para mejorar y 

fortalecer mi 

participación en 

el SIGAMI?



ACCION CORRECTIVA: 

Acción tomada para eliminar la causa

de un problema real

RIESGO: 
Permiten evaluar aquellos eventos negativos, 

tanto internos como externos, que puedan afectar 
o impedir el logro de los objetivos institucionales

PROCESO: 
Conjunto de actividades relacionadas 

que interactúan para 

transformar elementos 

de entrada en resultados.

ENTRADAS

INFORMACIÓN

SALIDAS

RESULTADOS

RECURSOS CONTROLES (Indicadores)

CARACTERISTICAS DE UN PROCESO

PROCEDIMIENTO:
Descripción de las actividades que se 

llevan a cabo de un proceso.

P H

A V

Planear Hacer

VerificarActuar

CICLO DE CALIDAD

REGISTRO:
Evidencia física del desarrollo de una 

actividad.

Las características 

de los proceso se  

establecen en las 

caracterizaciones 

de proceso 

Aspectos claves del SIGAMI



¿Qué debemos hacer?                              
APLICAR LA MEJORA CONTINUA

Mejora 
Continua 
del SGC

Políticas 
Integrales 

Objetivos 
Integrales

Riesgos

Análisis de 
datos 

(Indicadores)

Acciones 
correctivas y 

de mejora

Resultados 
de las 

Auditorías

Revisión por 
la Dirección



¿Qué debemos hacer?            

CONOCER LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

CONOCIMIENTO DEL 

PROCESO Y SUS 

DOCUMENTOS 
(Plan de Desarrollo,  Mapas de 

Riesgos, Códigos, Manuales, 

Procedimientos, Instructivos, 

Guías,  Registros)



¿Qué debemos hacer?            
ADMINISTRAR EL RIESGO

• Guía DAFP para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas -
Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital -
Versión 4 - Octubre de 2018

Riesgos Administrativos

ISO 9001

• Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA (Numeral 
8.5)

Matrices de Aspectos e 
Impactos Ambientales

ISO 14001

• Guía para la identificación de peligros y valoración de 
riesgos en seguridad y salud ocupacional. GTC 45 
2012-06-20

Matrices IPEVR 

ISO 45001 

• Guía DAFP para la administración del riesgo y el 
diseño de controles en entidades públicas -
Riesgos de gestión, corrupción y seguridad digital -
Versión 4 - Octubre de 2018

Riesgos de Corrupción

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

TIPO DE RIESGOS               METODOLOGÍA UTILIZADA



¿Qué debemos hacer? 

Medir los indicadores del proceso...

MEDICIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

ANÁLISIS DE LOS 

INDICADORES DE 

GESTIÓN



¿Qué debemos hacer?                              
PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN LAS AUDITORÍAS 

INTERNAS Y EN LA SOLUCIÓN DE SUS HALLAZGOS

PROCESOS

HALLAZGOS AUDITORÍAS INTERNAS 2019 HALLAZGOS AUDITORÍAS INTERNAS 2018

Fortalezas Conformidades
No 

Conformidades
Observaciones

% Hallazgos
(+)

2019

% Hallazgos 
(-) 

2019
Fortalezas Conformidades No Conformidades Observaciones

% Hallazgos
(+)

2018

% Hallazgos 
(-) 

2018

PROCESOS ESTRATÉGICOS 6 27 5 6 75% 25% 6 28 5 6 75% 26%
PROCESOS MISIONALES 43 150 25 44 74% 26% 34 139 40 49 67% 33%
PROCESOS APOYO 18 58 19 16 67% 33% 14 57 17 20 66% 34%
PROCESOS TRANSVERSALES 6 25 6 6 73% 27% 8 27 7 16 60% 40%
PROCESOS DE EVALUACIÓN 3 15 1 1 90% 10% 3 11 3 2 74% 26%

TOTALES

76 275 56 73
73% 27%

65 262 72 93
66% 34%351 129 327 165

480 492



¿Qué debemos hacer?            
CUMPLIR CON LAS TAREAS 

DOCUMENTA  LAS 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Y DE MEJORA QUE SE 

PRESENTAN EN EL 

PROCESO 



¿Qué debemos hacer?            

CONOCER LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE 

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO

Convenciones 

Excelente

Bueno

Regular

Malo 

Pésimo

2016                  2017                 2018            2019

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

74%

21%

3%1%1%
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2%0%1%

79%

20%

1%0%0%

84%

16%

0%0%0%

Encuesta Satisfacción Cliente Externo
Comparativo 2016 - 2019

Pregunta 1: Atención brindada por el funcionario.
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Encuesta Satisfacción Cliente Externo
Comparativo 2016 - 2019

Pregunta 2: Tiempo de Atención desde su Llegada a 
Nuestras Instalaciones.

2016                  2017                 2018            2019



¿Qué debemos hacer?            

CONOCER LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE 

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO

Convenciones 

Excelente

Bueno

Regular

Malo 

Pésimo
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74%

18%

5%
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73%

24%

2%0%0%

80%

19%

0%0%1%

Encuesta Satisfacción Cliente Externo
Comparativo 2016 - 2019

Pregunta 3: Claridad de la Respuesta Ofrecida por 
Nuestro(s) Funcionario(s).
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Comparativo 2016 - 2019

Pregunta 4: ¿Como se Sintió en Nuestras 
Instalaciones?

2016                  2017                 2018            2019

2016                  2017                 2018            2019



¿Qué debemos hacer?            

CONOCER LOS RESULTADOS DE LA MEDICIÓN DE 

LA SATISFACCIÓN DEL CLIENTE EXTERNO

Convenciones 

Excelente

Bueno

Regular

Malo 

Pésimo

2016                  2017                 2018            2019

2016                  2017                 2018            2019
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Pregunta 5:¿Como le Pareció el Servicio Prestado?
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CONSOLIDADO GENERAL






