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Principios básicos 

de la Revisión por 

la Dirección



RESPONSABILIDADES 

DE LA DIRECCIÓN 

Comunicar la importancia

de la satisfacción requisitos

Cliente, Legales y

Reglamentarios

Establecer un

Sistema Integrado

de Gestión

Revisar el Sistema

Integrado de

Gestión

Asegurar la

disponibilidad

de recursos



Facilita el 
desarrollo de 
los objetivos

Dispone 
actividades 
planificadas y 
cumplidas

Ajusta a la 
realidad de la 
entidad

Cumplimiento 
de requisitos y 
políticas de la  
Alcaldía

La revisión por Dirección es la instancia de

comprobación del desempeño del SIG.

El informe de revisión contiene los resultados que

van a evidenciar si el SIG es ADECUADO a la

organización (si funciona bien, si se alcanzan los

resultados esperados), si es CONVENIENTE (si da

los beneficios sobre los que se pretenden

determinadas expectativas) y si es EFICAZ (si hace

lo que tiene que hacer y como lo hace). Un análisis

de estas interrogantes debe hacerse en el contexto

de interacción de todos los elementos que hacen

parte del SIG. Por eso la revisión es una evaluación

integral de la gestión.



La alta dirección debe, revisar el sistema de gestión de la calidad de la

organización a intervalos planificados, para asegurarse de su

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección

estratégica de la organización.

Frecuencia: No está definida en la norma, pero se recomienda como

mínimo 1 vez al año.

(Normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015)

Numeral 4.6 en la Norma OHSAS 18001:2007

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño
(Resolución 1000-0890 de 2019)



ALCANCE DEL SISTEMA (Certificado):

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 Seguridad,

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 Planeación,

Infraestructura y Desarrollo Rural)

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

 Edificio Calle 17: Carrera 2 No. 17-01 Piso 2 y 4 (Secretaría de

Educación y Planeación)
 Carrera 48 Sur No.94-15 Lote 1 Vía Picaleña (Secretaría de Tránsito)

Actualización SEDE: EDIFICIO CARRERA 3 No. 10-19



ALCALDÍA DE IBAGUÉ 
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS



Aspectos a tener en 

cuenta en la 

Revisión por la 

Dirección



2.1 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;

2.2 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema integrado de gestión

2.3 El grado en que se han cumplido las políticas y los objetivos del SIGAMI

2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI, incluidas las 

tendencias relativas a:

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes pertinentes

c) Resultados de la auditoría

d) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;

e) Los resultados de seguimiento y medición;

f) Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y 

otros requisitos;

g) Desempeño de los Proveedores

h) Consulta y la participación de los funcionarios

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización;

2.5 La adecuación de los recursos para mantener un sistema integrado de gestión 

eficaz;

2.6 Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;

2.7 Las oportunidades de mejora continua.



El estado de las acciones de las 

revisiones por la dirección previas
Como resultado de la Revisión por la Dirección realizada en noviembre de 2018 al

SIGAMI, se definieron una serie de acciones correctivas y de mejora (45 acciones),

sobre las cuales se presenta un cumplimiento del 100% en general:

No. COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE
% 

AVANCE
OBSERVACIONES

1

Realizar seguimiento trimestral a las Acciones Correctivas o de Mejora, 

resultantes de la Revisión por la Dirección correspondiente a la vigencia 

2018

Enero a Noviembre 

de 2019

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
100%

En las reuniones del equipo de la Dirección de 

Fortalecimiento se realiza permanentemente el 

seguimiento al estado de las acciones.

2 Realizar Revisión por la Dirección, Vigencia 2019 Noviembre de 2019
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
100% Se está desarrollando el día de hoy.

3 Seguimiento al proceso contractual para la auditoría de otorgamiento
Noviembre a 

Diciembre de 2018

Secretaría de Planeación

100%
Se desarrolló la auditoría de otorgamiento en el mes 

de diciembre de 2018, sin ninguna novedad.

Con el apoyo de la Secretaría de 

Apoyo a la Gestión – Grupo de 

Contratación

4 Seguimiento al proceso de aprobación del Rediseño Organizacional
Noviembre a 

Diciembre de 2018

Secretaría Administrativa y 

Secretaría de Planeación
100%

En plenaria del 30 de noviembre de aprobó el proceso 

de Rediseño Organizacional y fue adoptado mediante 

los acuerdos 032 y 034 de 2018. Posteriormente 

mediante los Decretos 1000-004 y 1000-005 se 

estableció la nueva estructura y planta de personal de 

la entidad y con el 1000-0016 y 1000-0192 se adoptó 

el Manual de Funciones

5

En caso de aprobación por parte del Concejo Municipal del proceso de 

Rediseño Organizacional, se debe iniciar el proceso de implementación del 

mismo.  

Enero a Junio de 

2019
Secretaría Administrativa 100%

Se realizó entre los meses de enero y junio de 2019, 

la provisión de los nuevos cargos, así como la 

actualización de los Decretos 1000-0518 y 0519, a 

partir de los decretos 1000-0890 y 1000-0891 de 

agosto de 2019, en donde se define el SIGAMI, sus 

equipos de trabajo y se actualiza el CIGD con la 

nueva estructura.

•Nombramiento de los nuevos cargos de LN y Remoción

•Procesos de encargo para la provisión de los nuevos cargos

•Re-asignación del coordinador del Sistema de Gestión Ambiental 

(Secretario de Ambiente y Gestión del Riesgo)

•Notificación a la CNSC de las vacantes definitivas una vez se realicen los 

proceso de encargo, para obtener autorización para nombramientos 

provisionales

En caso de no lograrse la aprobación del Concejo Municipal, analizar las 

opciones de ampliación de planta teniendo en cuenta la escala salarial 

existente y los recursos disponibles para la vigencia 2019.

No se requirió utilizar esta opción, porque se contó 

con la aprobación del Concejo Municipal

6

Activar Plan de Trabajo que permita asegurar que los procesos 

contractuales que son objeto de restricciones por la Ley de Garantías 

electorales, se desarrollen durante el primer trimestre del año

Enero a Marzo de 

2019

Lidera: Secretaría de Apoyo a la 

Gestión – Grupo de Contratación
100%

Se dio cumplimiento con el cierre de la contratación 

directa y los contratos de prestación de servicios 

profesionales a junio 28 de 2019.

7
Coordinación del proceso de preparación de Informes de Gestión y 

empalme con el nuevo gobierno, para la vigencia 2019 
Junio a Noviembre 

de 2019

Secretaría de Planeación y 

Secretaría de Apoyo a la Gestión 
100%

Se ha cumplido con las etapas de planeación y 

preparación del proceso de empalme, bajo la 

coordinación de la Secretaría de Planeación. A la 

fecha se está a la espera del inicio de las diferentes 

reuniones de empalme con los equipos de trabajo 

asignados por la nueva administración.



El estado de las acciones de las 

revisiones por la dirección previas

No. COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE
% 

AVANCE
OBSERVACIONES

8
Documentar en el formato de Gestión del Cambio, los cambios que pueden 

afectar el SIGAMI durante el final de la vigencia 2018 y la 2019
Noviembre a 

Diciembre de 2018

Representante de la Dirección 

para MIPG
100% Se realizó la documentación de la gestión del cambio

9

Seguimiento al cumplimiento de las Políticas y Objetivos del SIGAMI
1ª. Revisión en Junio 

de 2019

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
100%

Se realizó revisión al cumplimiento de las políticas y 

objetivos en el CIGD del mes de junio y en la Revisión 

por la Dirección del mes de octubre.

• Política Integral 

2ª. Revisión en 

Noviembre de 2019

• Política Ambiental

• Políticas del SG-SST

•  Política de SST

•  Política contra el acoso u hostigamiento sexual y laboral

•  Política de Seguridad Vial

• Política prevención de consumo de sustancias psicoactivas, tabaco y 

alcohol

•Objetivos del SIGAMI

10

Actualización de las necesidades y expectativas de los clientes y demás 

partes interesadas, a través de instrumentos de recolección de información 

como encuestas o entrevistas.,

Enero a Junio de 

2019

Lidera Secretaría de Planeación 

con el apoyo del Comité Técnico 

SIGAMI

100%

En CIGD del mes de marzo y abril se presentaron la 

actualización de las necesidades y expectativas, las 

cuales se trabajaron de igual manera con el Comité 

SIGAMI en el mes de mayo de 2019.

11

Seguimiento semestral a las salidas no conformes que se generan en los 

diferentes procesos MISIONALES del SIGAMI, asociadas con el 

incumplimiento a los requisitos del cliente y demás partes interesadas.

Junio y Noviembre 

de 2019

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
100%

Se realizó seguimiento en el Comité SIGAMI del mes 

de julio y en la Revisión por la Dirección de Octubre

12

Realizar la difusión de los servicios, requisitos, necesidades y expectativas 

de los clientes y demás partes interesadas, a partir de las jornadas de 

Inducción, Re-inducción y Socialización del SIGAMI.

Enero a Noviembre 

de 2019

Lidera Secretaría de Planeación 

con el apoyo de la Secretaría 

Administrativa

100%

Se han realizado un total de xx jornadas de inducción 

o re-inducción en el SIGAMI, así como XX jornadas 

de socialización de los principios y conceptos básicos 

del sistema.

13

Revisión del instrumento de medición de la satisfacción del Cliente Externo, 

de conformidad con los requerimientos del Sistema Integrado de Gestión, 

debido a que se viene aplicando el mismo formulario durante los últimos 3 

años y no se pueden realizar mayores análisis.

Enero a Junio de 

2019

Equipo de apoyo al 

Representante de la Alta 

Dirección y equipo de trabajo del 

proceso de atención y servicio al 

ciudadano

100%

En Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

realizado el 26 de septiembre, se presentó la nueva 

metodología para la medición del nivel de satisfacción 

del cliente, em 3 momentos:  Presencial en punto de 

atención, página web y encuentros ciudadanos

14

Se propone incluir información relacionada con la sede o dependencia 

donde se aplica, características de los ciudadanos encuestados, revisar la 

escala de valoración y las preguntas.

15

Adicionalmente, es importante utilizar los medios electrónicos para la 

recolección de información y otros escenarios de contacto con el ciudadano 

como las reuniones en las comunes, rendición de cuentas, etc.

16

Determinar acciones que permitan mejorar los aspectos que presentan 

debilidades, incluyendo estrategias para el desarrollo del Talento Humano 

en los respectivos planes que se manejan en el proceso (Plan Estratégico 

de Gestión Humana, Plan de Capacitación, Plan de Bienestar, Estímulos e 

Incentivos, etc.)

Enero a Junio de 

2019
Director de Talento Humano 100%

Se incorporaron las estrategias para el desarrollo del 

Talento Humano, en los diferentes Planes 

establecidos en el Decreto 0612 de 2018



El estado de las acciones de las 

revisiones por la dirección previas
No. COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

% 

AVANCE
OBSERVACIONES

17
Aplicar la encuesta de medición del Clima y Cultura Organizacional para la 

vigencia 2019.
Junio y Julio de 2019 Dirección de Talento Humano 100%

Se aplicó la encuestra de clima y cultura 

organizacional de acuerdo con la programación 

prevista

18

Fortalecer las debilidades evidenciadas en los auditores internos que 

participaron en el 1er. Ciclo de Auditorías Internas, a partir de jornadas de 

capacitación.

2 meses antes del 

Ciclo de Auditorías

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y su equipo 

de trabajo

100%

Se trabajó con el equipo auditor, desde la instancia de 

Comité SIGAMI, en el fortalecimiento de sus 

competencias para el desarrollo del ejercicio de 

autoevaluación del sistema

19
Realizar una nueva capacitación para auditores internos y para Auditores 

Líderes IRCA en la vigencia 2019
Enero a Junio de 

2019

Director de Talento Humano y 

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG 

100%

Se realizó un ajuste en esta acción, debido a que no 

se realizó capacitación para auditores IRCA, sino que 

se tomó la decisión por parte de la alta dirección de 

fortalecer las competencias de los actuales auditores 

en las normas certificadas, así como en los nuevos 

sistemas de gestión que se incluyeron en SIGAMI, 

como Antisoborno, Turismo Sostenible, Paz.

20
Programar dos (02) Ciclos de Auditorías Internas para el SIGAMI en la 

vigencia 2019

1er ciclo = Marzo -

Abril de 2019 Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y Auditores 

Líderes

100%
Se realizaron dos ciclos de auditorías internas, de 

acuerdo con la programación prevista 
2º. Ciclo =

Agosto – Septiembre 

de 2019

21
Realizar seguimiento a la eficacia de las Acciones Correctivas y de Mejora, 

resultantes del 1er. Ciclo de Auditorías Interna de Calidad.
Diciembre a marzo 

de 2019
Auditores Líderes 100% Se trabajó con el equipo auditor y el equipo de trabajo 

de la Dirección de Fortalecimiento en el cierre y 

verificación de la eficacia de las acciones resultantes 

de las auditorías de calidad de la vigencia 2018.22
Realizar el cierre de las Acciones Correctivas y de Mejora, resultantes del 

1er. Ciclo de Auditorías Interna de Calidad.
Diciembre a marzo 

de 2019

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
100%

23

Promover la cultura de la identificación, análisis y documentación de 

Acciones Correctivas y de Mejora que tomen en cuenta otras fuentes, 

además de las Auditorías Internas (Revisión por la Dirección, PQR, 

Desempeño de los procesos, Salidas No Conformes, etc.)

Permanente
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
100%

Se trabajó en diferentes CIGD, en el seguimiento al 

cumplimiento de las tareas y acciones previstas

24
Revisar la medición de los indicadores de gestión para los cuales no se 

recibió información para el consolidado.
Inmediato

Responsables de procesos

100% Se realizaron mesas de apoyo y diferentes reuniones 

con los equipos de trabajo de los procesos, para la 

revisión de los indicadores de gestión y su reporte 

oportuno

que no reportaron información al 

Rep. de la Dirección.

25
Revisar las Líneas base, metas y rangos de evaluación de los indicadores 

que presentan debilidades
Inmediato Responsables de procesos 100%

26
Realizar el reporte de información correspondiente a los cortes para los 

meses de noviembre y diciembre de 2018

Diciembre 05: Corte 

a 30 de noviembre 

de 2018
Responsables de procesos 100% Se cumplió de acuerdo con lo previsto

Enero 15: Corte a 31 

de diciembre de 

2018

27

Actualizar líneas base, metas y rangos de evaluación para las mediciones 

de los indicadores para la vigencia 2019 y medirlos de acuerdo con la 

periodicidad.

Enero 30 de 2019 Responsables de procesos 100%

Se realizaron mesas de apoyo y diferentes reuniones 

con los equipos de trabajo de los procesos, para la 

revisión de los indicadores de gestión y su reporte 

oportuno

28

Seguimiento al estado de avance en la medición, comportamiento o 

tendencia de los indicadores de cada proceso y cada sistema (Calidad, 

Ambiental y SST)

Semestralmente
Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
100%

Se trabajó de manera conjunta con el equipo de SST 

adscrito a la Secretaría Administrativa - Dirección de 

Talento Humano para el seguimiento y reporte de la 

información



El estado de las acciones de las 

revisiones por la dirección previas
No. COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

% 

AVANCE
OBSERVACIONES

29

Adquirir e instalar elementos que contribuyan al ahorro y uso eficiente de 

agua y energía (sensores, bombillos ahorradores, etc.), de acuerdo con la 

disponibilidad de presupuesto

Enero a Diciembre 

de 2019
Secretaría Administrativa 100%

Esta acción se direccionó a las nuevas sedes que se 

acondicionaron para la prestación del servicios 

durante el año 2019, como son el edificio de la Calle 

17, nueva sede de SISBEN, nueva sede Gestión 

Ambiental, entre otras.

30
Revisar y actualizar los Requisitos del Cliente y de la Organización, de 

acuerdo con las necesidades de los procesos y la mejora continua del SIG
Enero a Junio de 

2019
Comité SIGAMI 100%

Esta actividad se cumplió en Comité SIGAMI y CIGD 

del mes de mayo de 2019

31
Realizar la actualización del Normograma de cada proceso, de acuerdo con 

la expedición de nueva normatividad. 
Periódicamente Responsables de procesos 100%

Durante la vigencia 2019, cada uno de los procesos 

han venido realizando la actualización del 

normograma, teniendo en cuenta los lineamientos 

definidos en el Procedimiento que se creó para tal fin.

32
Realizar seguimiento al cumplimiento en la actualización de los requisitos 

CLIO
Semestral

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
100%

Esta actividad se realizó de acuerdo con lo 

programado en CIGD

33
Fortalecer los proceso de socialización, capacitación e implementación de 

la Plataforma Tecnológica SECOP II.
Enero a Diciembre 

de 2019

Secretario de Apoyo a la Gestión, 

Director del Grupo de Gestión 

Contractual y Director de Talento 

Humano

100%

La Oficina de Contratación, trabajó en el 

fortalecimiento y apropiación de la plataforma SECOP 

II

34

Realizar revisión y actualización de los documentos asociados con el 

desarrollo del proceso contractual, de acuerdo con lo definido en la 

normatividad vigente.

Permanente 

Director del Grupo de Gestión 

Contractual  y su equipo de 

trabajo

100%

Se realizó la revisión, aprobación y adopción de los 

ajustes en los documentos contractuales de acuerdo 

con el marco de la normatividad vigente.

35

Incluir en todos los procesos contractuales para la vigencia 2019 el 

cumplimiento de los requisitos y lineamientos definidos en el Sistema 

Integrado de Gestión (ISO 9001 – Calidad, ISO 14001 – Ambiental e ISO 

45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo)

Enero de 2019

Director del Grupo de Gestión 

Contractual  y su equipo de 

trabajo con el apoyo del 

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG

100% Actividad que se cumplió de acuerdo con lo previsto

36
Fortalecer los procesos de socialización, capacitación, Inducción y mejora 

continua del SIGAMI, con todos los actores del sistemas
Enero a Diciembre 

de 2019

Representante de la Dirección 

para MIPG, Coordinador SGA, 

Coordinador SST y Director de 

Talento Humano

100%

Durante la vigencia 2019, se trabajó de manera 

permanente en procesos de inducción, reinducción, 

socialización y afianzamiento de la Cultura 

Organizacional.  Con corte a 30 de octubre, se han 

realizado un total de 80 jornadas de inducción, 

capacitación y/o socialización.

37
Continuar con el desarrollo de los Comités Institucionales de Gestión y 

Desempeño con una periodicidad mensual
Enero a Diciembre 

de 2019

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño
100%

Mensulamente se han realziado los CIGD, de acuerdo 

con lo programado

38
Fortalecer el Comité SIGAMI, con la participación de más delegados o 

representantes (mínimo 3) por cada proceso o dependencia.
Enero a Diciembre 

de 2019
Responsables de Procesos 100%

Se trabajó en la recomposición del Comité SIGAMI 

con funcionarios de planta, fortaleciendo de igual 

manera su rol como apoyo de los responsables de los 

procesos.

39
Realizar seguimiento al cumplimiento de los riesgos (Operativos, 

Ambientales, SST y de Corrupción)
Trimestralmente 

para la vigencia 2019

Comité de Coordinación de 

Control Interno
100%

Se realizó seguimiento al cumplimiento de los riesgos, 

en Comité de Coordinación de Control Interno
40

Revisión, actualización y seguimiento al comportamiento de los riesgos 

(Operativos, Ambientales, SST y de Corrupción)
Trimestralmente Responsables de procesos 100%

41
Fortalecer los procesos de socialización, capacitación y apropiación de la 

metodología para la Administración del Riesgo
Enero a Diciembre 

de 2019

Representante de la Dirección 

para MIPG, Oficina de Control 

Interno

100%

Se trabajó con el apoyo de la Dirección de 

Fortalecimiento Institucional, en la socialización y 

apropiación de la metodología de Administración del 

Riesgo, a partir de la actualización y seguimiento a los 

diferentes tipos de riesgos identificados en los 

procesos.



El estado de las acciones de las 

revisiones por la dirección previas
No. COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

% 

AVANCE
OBSERVACIONES

42

Consolidar y cuantificar las necesidades de recursos para la operación, 

mantenimiento y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, para la 

vigencia 2019.

Noviembre 30 de 

2018

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y 

Responsables de procesos

100%

Se incluyeron las necesidades del SIGAMI, para el 

desarrollo de los diferentes procesos contractuales en 

la vigencia 2019

43
Realizar las apropiaciones o ajustes necesarios en el Presupuesto de la 

Entidad y en el Plan Anual de Adquisiciones
Noviembre a 

Diciembre de 2018
Responsables de procesos 100%

44
Planear oportunamente el desarrollo de los procesos contractuales que 

garanticen el mantenimiento y mejora continua del SIG
Primer semestre del 

año

Secretaria de apoyo a la Gestión, 

Dirección de Contratación y 

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG 

100%

45

Fortalecer los procesos de actualización y consolidación de la información 

relacionada con los requisitos, necesidades y nivel de satisfacción de las 

partes interesadas.

Enero a Junio de 

2019

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y su equipo 

de trabajo

100%
Esta actividad se adelantó con el acompañamiento 

del CIGD y el Comité SIGAMI

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Realizar seguimiento a las Acciones 

Correctivas o de Mejora,  resultantes de la 

Revisión por la Dirección correspondiente a la 

vigencia 2019

Enero a

Noviembre de

2020

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

Realizar Revisión por la Dirección, Vigencia 

2020

Noviembre de

2020

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño



Los cambios en las cuestiones externas e 

internas que sean pertinentes al Sistema 

Integrado de Gestión

CUESTIONES EXTERNAS:
• Cambio de Gobierno

• Nuevo Plan de Desarrollo Municipal

• Nuevas metas generadas por el Plan de Desarrollo Nacional, Departamental y 

Municipal.

• Actualización permanente de las políticas y directrices acorde con el cambio 

normativo.

• Despliegue de la política ambiental en la región.

• Concursos de méritos – Carrera Administrativa (Metodología, presupuesto)

• La auditoría externa para el SIG vigencia 2020, debe realizarse bajo los 

estándares de la  norma 45001: 2018, Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo.

CUESTIONES INTERNAS:
• Transferencia de conocimiento en la organización (procesos de empalme).

• Cultura de medición y metodología de análisis de causa y estadística de los 

indicadores de gestión de la Entidad.

• Nuevas políticas y directrices para el funcionamiento de la entidad.



Los cambios en las cuestiones externas e 

internas que sean pertinentes al Sistema 

Integrado de Gestión

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Documentar en el formato de Gestión del

Cambio, los cambios que pueden afectar

el SIG durante el final de la vigencia 2019

y la vigencia 2020.

Noviembre de 2019 a 

Diciembre

de 2020

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y su 

equipo de trabajo

Seguimiento al proceso de Concurso de

Méritos – Carrera Administrativa

Enero a Diciembre

de 2020

Secretaría Administrativa 

– Dirección de Talento 

Humano

Coordinación del proceso de 

consolidación de Informes de  empalme 

con el nuevo gobierno, para la vigencia 

2020.

Noviembre a Diciembre

de 2019

Secretaría de Planeación



El grado en que se han cumplido las 

políticas 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.



El grado en que se han cumplido las 

políticas y los objetivos del SIGAMI

CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS DEL SIGAMI:

RANGOS DE EVALUACIÓN

BUENO >= 70%

REGULAR 69% y 50%

INSUFICIENTE <= 49%

OBJETIVO DESCRIPCIÓN DEL OBJETIVO % CUMPLIMIENTO

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. 86%
2

Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo económico, para la consolidación de una ciudad productiva, competitiva e

innovadora. 93%
3

Implementar estrategias en materia de Gestión ambiental que contribuyan al desarrollo sostenible, la protección y conservación de los

recursos naturales. 88%
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. 88%
5 Promover un gobierno local moderno, eficiente y orientado a resultados que permitan la construcción de una ciudad sostenible. 90%
6 Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI”. 72%

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. 100%
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. 92%
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. 98%

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. 65%

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. 87%

PROMEDIO CUMPLIMIENTO OBJETIVOS DE CALIDAD___     87%

Corte: 30 de Octubre



El grado en que se han cumplido las 

políticas y los objetivos del SIGAMI

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.



El grado en que se han cumplido las 

políticas y los objetivos del SIGAMI

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.



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

El grado en que se han cumplido las 

políticas y los objetivos del SIGAMI



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.

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 

El grado en que se han cumplido las 

políticas y los objetivos del SIGAMI



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

El grado en que se han cumplido las 

políticas y los objetivos del SIGAMI



El grado en que se han cumplido las 

políticas y los objetivos del SIG

Se valida la política integral del sistema, la cual se mantiene 

vigente y no requiere modificación, ante la situación actual del 

SIG, se implementó la matriz de despliegue de objetivos de 

calidad, para realizar seguimiento a su cumplimiento. Ver 

Diapositiva 17.

Los objetivos integrales del sistema se mantienen y logran un 

cumplimiento del 88%, cumpliendo con la meta esperada 

para 2019, la cual se definió en un 75%.



El grado en que se han cumplido las 

políticas y los objetivos del SIGAMI

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Seguimiento al cumplimiento de las

Políticas y Objetivos del SIGAMI

• Política Integral

• Política Ambiental

• Políticas del SG-SST

• Políticas de SST

• Objetivos del SIGAMI

Enero a 

Noviembre de 

2020

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

• Seguimiento al cumplimiento de las

actividades definidas en el PIGA

Enero a 

Noviembre de 

2020

Coordinador Sistema de 

Gestión Ambiental



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 
pertinentes

Resultados de la auditoría

No conformidades, acciones correctivas y mejora continua

Los resultados de seguimiento y medición

Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos 
legales y otros requisitos

Desempeño de los Proveedores

Consulta y la participación de los trabajadores

Los riesgos y las oportunidades de la organización

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.

a.



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

REQUISITOS Cliente

Legal

Iso

Organización

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Características del servicio
CARACTERISTICA DEFINICION

PERTINENTE Que pertenece o corresponde a algo

VIABLE Que por sus circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo.

OPORTUNO Que se hace o sucede en tiempo a propósito y cuando conviene.

PRACTICO Se decide de los conocimientos que enseñan el modo de hacer algo.

CLARO Que se distingue bien

PRECISO Necesario, indispensable, que es necesidad para un fin.

LEGAL Conforme a la ley.

IDONEO Adecuado y apropiado para algo.

COMPLETO Acabado, perfecto.

UTIL (FUNCIONAL) Que puede servir y aprovechar en alguna línea.

SEGURO Libre y exento de todo peligro, daño o riesgo.

ACCESIBLE De fácil comprensión, inteligible

QUE CUMPLA 

ESPECIFICACIONES
Que cumpla con requisitos que se declaran generalmente en documentos.

CONFIABLE Cosa o persona en la que se puede confiar

VERAZ Que dice siempre la verdad

EQUITATIVO Que beneficie a la comunidad



Necesidades y expectativas de la 
comunidad y demás grupos de valor

GRUPOS DE VALOR O 

PARTES INTERESADAS
REQUISITOS PERTINENTES PARA EL SIGAMI

Alta Dirección  Mayor rentabilidad social, Transparencia, Efectiva gestión pública

Ciudadanía en general

(Clientes o usuarios directos,

veedurías ciudadanas)

Se identificaron los principales requisitos y necesidades, para la prestación de los servicios que desarrolla la

Alcaldía Municipal de Ibagué:

Calidad, Oportunidad, Pertinencia, Viabilidad, Claridad, Legalidad, Idoneidad, Utilidad, Transparencia,

Comportamiento ético, Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios

Entes gubernamentales
 Cumplimiento de la Normatividad vigente. Ver Normograma de la Entidad.

 Trasparencia y cumplimiento de los fines esenciales del Estado en la prestación de servicios.

Entes de control

(Concejo Municipal,

Contralorías, Contaduría

General de la Nación, etc.)

 Cumplimiento de la Normatividad vigente. Ver Normograma de la Entidad.

 Transparencia, información veraz, oportuna y actualizada.

 Cumplimiento de los fines esenciales del Estado en el marco de las competencias de la Alcaldía

Municipal de Ibagué.

 Manejo eficiente de los recursos públicos

Organizaciones sindicales

 Cumplimiento de lo definido en los Acuerdos Sindicales.

 Buen ambiente de trabajo.

 Estabilidad laboral.

Organizaciones No

Gubernamentales ONG

 Cumplimiento de la Normatividad vigente. Ver Normograma de la Entidad.

 Prestación de servicios con el cumplimiento de requisitos

Administradoras de Riesgos

Laborales

 Cumplimiento de las normas (especialmente el Decreto 1072 de 2015) y procedimientos, destinados a

prevenir, proteger y atender a los trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes

que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan.

Proveedores Externos  Beneficios mutuos y continuidad

Servidores públicos

 Buen ambiente de trabajo, Estabilidad laboral, Reconocimiento y recompensa, Efectividad del proceso

de inducción y reinducción, Trabajo en equipo, Espacios para el crecimiento profesional, Desarrollo de

actividades lúdicas de integración, Atención a inquietudes, Autonomía en la realización del trabajo,

Tolerancia, respeto y compañerismo, Solidaridad, Canales de comunicación

 Las definidas en los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, aplicada a los

Servidores Públicos de la Entidad.

Medio Ambiente  Sostenibilidad y sustentabilidad para generaciones futuras

Medios de Comunicación  Interactuar en tiempo real a través de redes sociales con medios de comunicación y comunidad



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Actualización de las necesidades y expectativas

de los clientes y demás partes interesadas, a

través de instrumentos de recolección de

información como encuestas o entrevistas.,

Enero a Junio 

de 2020

Lidera Secretaría de Planeación

con el apoyo del Comité Técnico

SIGAMI

Seguimiento semestral a las salidas no

conformes que se generan en los diferentes

procesos MISIONALES del SIGAMI, asociadas

con el incumplimiento a los requisitos del cliente y

demás partes interesadas.

Junio y

Noviembre de 

2020

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño

Realizar la difusión de los servicios, requisitos,

necesidades y expectativas de los clientes y

demás partes interesadas, a partir de las

jornadas de Inducción, Re-inducción y

Socialización del SIGAMI.

Enero a 

Noviembre de 

2020

Lidera Secretaría de Planeación

con el apoyo de la Secretaría 

Administrativa



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE EXTERNO

Convenciones 

Excelente

Bueno

Regular

Malo 

Pésimo

2016                  2017                 2018            2019
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Encuesta Satisfacción Cliente Externo
Comparativo 2016 - 2019

Pregunta 1: Atención brindada por el funcionario.
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Pregunta 2: Tiempo de Atención desde su Llegada a 
Nuestras Instalaciones.

2016                  2017                 2018            2019



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE EXTERNO

Convenciones 

Excelente

Bueno

Regular

Malo 

Pésimo
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Comparativo 2016 - 2019

Pregunta 3: Claridad de la Respuesta Ofrecida por 
Nuestro(s) Funcionario(s).
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Pregunta 4: ¿Como se Sintió en Nuestras 
Instalaciones?
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La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – 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



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE EXTERNO

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Implementación de la nueva metodología

de medición, aprobada por el Comité

Institucional de Gestión y Desempeño del

26 de septiembre de 2019, en los 3

canales de atención definidos:

• Presencial

• Página web

• Encuentros con la comunidad

Enero a 

Noviembre de 

2020

Dirección de Atención al 

Ciudadano – Secretaría 

General



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE INTERNO

Número de personas encuestadas:

Doscientos veintidós (222)

AÑO 2019

AÑO 2019



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE INTERNO

Número de personas encuestadas:

Doscientos veintidós (222)

AÑO 2019

AÑO 2019



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE INTERNO

<= 3.0    “incumplimiento o Requiere Atención”

3.8 y 3.1 “cumplimiento satisfactorio” 

>= 3.9     “cumplimiento total o Excelente” 

AÑO 2019



CAPACITACIÓN, MOTIVACIÓN Y DESARROLLO PERSONAL

1. En la entidad existe un programa de capacitación adecuado 3,5 

4,1 

2. Estoy satisfecho con las actividades de bienestar que se realizan en 

la entidad.
3,8 

3. Siento que estoy ubicado en el cargo que desempeño, de acuerdo 

con mis conocimientos y habilidades.
4,0 

4. La entidad me incentiva cuando alcanzo mis objetivos y metas. 3,3 

5. Tengo las habilidades requeridas para realizar mi trabajo. 4,5 

6. Puedo manejar adecuadamente mi carga de trabajo. 4,3 

7. Supero las expectativas que mi jefe tiene, sobre mi desempeño. 4,3 

8. Estoy dispuesto a hacer un esfuerzo extra cuando sea necesario por 

el bien de la entidad.
4,6 

9. Me siento motivado para trabajar por el mejoramiento de los 

procesos de trabajo.
4,1 

10. Me encuentro satisfecho con el trabajo que realizo. 4,3 

EQUIDAD Y GÉNERO

1. En la Administración Municipal hay ausencia de situaciones de 

intimidación o maltrato
3,3 

3,4 

2. Existen mecanismos de evaluación del desempeño sin 

discriminación para hombres y mujeres
3,7 

3. En mi área el hostigamiento es inaceptable y sancionable 3,4

4. La entidad concede los encargos a las personas que los merecen. 3,2 

5. Existen instalaciones adecuadas para las personas en condición de 

discapacidad
3,0 

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE INTERNO

ASPECTO A EVALUAR

Promedio 

por 

elemento

Promedio 

por aspecto 

CONOCIMIENTO DE LA ENTIDAD

1. Conozco el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Por Ibagué con todo el 

Corazón”
4,2 

4,2 

2. Conozco los elementos estratégicos de la Alcaldía Municipal de 

Ibagué (Principios y Valores, Misión, Visión, Políticas y Objetivos) 4,2 

3. Pongo en práctica los principios y valores institucionales, definidos 

en el Código de Integridad y Buen Gobierno
4,5 

4. Participo activamente en la planeación de las actividades de la 

Entidad
4,0 

FUNCIONES, PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 

1. Considero que mis funciones están claramente determinadas. 4,1 

4,3 

2. Entiendo claramente mi papel dentro del área de trabajo a la que 

pertenezco.
4,5 

3. Conozco los procesos y procedimientos de mi área para el desarrollo 

del trabajo y el cumplimiento de objetivos
4,4 

4. Los procedimientos de mi área de trabajo garantizan la efectividad 

de las acciones que se realizan.
4,2 

CALIDAD DE VIDA LABORAL

1. Cuento con los recursos necesarios para realizar mi trabajo 

eficientemente
3,3 

3,3 

2. Mi área de trabajo tiene un ambiente físico seguro (ergonomía). 3,0 

3. Mi área de trabajo permanece ordenada y limpia 3,7 

4. En mi área de trabajo se efectúan oportunamente las actividades de 

mantenimiento que sean necesarias
3,1 

5. En mi área de trabajo no hay contaminación auditiva (ruido). 3,0 

6. En mi área de trabajo la iluminación es la adecuada. 3,4 

7. Mi área de trabajo tiene suficiente ventilación. 3,3 



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE INTERNO

RELACIONES CON LOS COMPAÑEROS Y SUPERIORES

1. Mi jefe tiene los conocimientos y destrezas para dirigir el área. 3,9 

3,9 

2. Mi jefe es coherente en sus argumentos y planteamientos. 3,8 

3. En mi área, el jefe asigna las cargas de trabajo de forma 

equitativa.
3,7 

4. El trato que recibo de mi jefe es respetuoso. 4,1 

5. Mi jefe tiene en cuenta las sugerencias que le formulo. 3,9 

6. Recibo de mi jefe retroalimentación (observaciones) tanto de 

aspectos positivos como de aspectos negativos de mi trabajo.
3,8 

7. Mi jefe me motiva y reconoce mi trabajo. 3,7 

COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

1. En mi área de trabajo se ha logrado un nivel de comunicación 

con mis compañeros de trabajo que facilita el logro de los resultados.
3,8 

3,6 

2. Me entero de lo que ocurre en mi entidad, más por 

comunicaciones oficiales que por comunicaciones informales.
3,7 

3. Existe un nivel adecuado de comunicación entre las diferentes 

áreas de la entidad.
3,4 

4. Cuando surge un problema, sé con exactitud quién debe 

resolverlo.
3,8 

TRABAJO EN EQUIPO

1. En mi área de trabajo se fomenta el trabajo en grupo. 3,9 

3,9 

2. Considero que las personas de los grupos en que he participado, 

aportan lo que se espera de ellas para la realización de las tareas.
3,8 

3. Mi grupo trabaja con autonomía respecto de otros grupos. 4,0 

RECONOCIMIENTO Y DESEMPEÑO

1. En mí área de trabajo se reconoce y se recompensa a quien 

trabaja bien.
3,4 

3,5 

2. En la Entidad se estimula la creatividad y la iniciativa de los 

servidores públicos.
3,4 

3. Mí ingreso económico recompensa adecuadamente mi esfuerzo y 

los resultados alcanzados.
3,4 

4. Ante los retos difíciles, se me ánima y estimula para alcanzarlos. 3,5 

5. El nivel de exigencia de mis jefes o superiores inmediatos 

realmente fomenta la productividad.
3,6 

6. El procedimiento disciplinario es justo y adecuado para mantener 

el orden y control.
3,5 

7. Cuando se comete una falta, los jefes se dirigen a los empleados 

adecuadamente.
3,5 



b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE EXTERNO  -

Principales aspectos a intervenir:

• Fortalecer los procesos de inducción y socialización

• Adelantar programas que permitan reducir situaciones que puedan generar

intimidación, hostigamiento o maltrato entre compañeros y superiores y

viceversa.

• Mejorar las condiciones de acceso al empleo, volúmenes de trabajo, nivel

de hostigamiento o acoso laboral en condiciones de equidad y género.

• Mejoramiento de las condiciones ergonómicas, asociadas con temperatura,

iluminación, ruido, infraestructura de los espacios de trabajo, en los que

deben desarrollar sus actividades el personal de las áreas de atención al

ciudadano.

• Contar con instalaciones que faciliten el acceso a personas en condición

de discapacidad.

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 

pertinentes – CLIENTE INTERNO

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Determinar acciones que permitan mejorar

los aspectos que presentan debilidades,

incluyendo estrategias para el desarrollo del

Talento Humano en los respectivos planes

que se manejan en el proceso (Plan

Estratégico de Gestión Humana, Plan de

Capacitación, Plan de Bienestar, Estímulos e

Incentivos, etc.)

Enero a Junio 

de 2020

Director de Talento 

Humano

Aplicar la encuesta de medición del Clima y

Cultura Organizacional para la vigencia 2020.

1er. Semestre 

de 2020

Dirección de Talento 

Humano



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

c) Resultados de la auditoría

EFICACIA DEL PLAN DE 

AUDITORÍA:      100%

Dos (2) ciclos de 

Auditorías Internas

Ciclo de 

Auditoría
Fecha

No. Procesos 

Auditados
Cumplimiento

Ciclo I Marzo 26 a Abril 02 11 100%

Ciclo II Julio 15 al 26 12 100%

TOTALES 23 100%



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

c) Resultados de la auditoría

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

Planeación Estratégica y Territorial 4 13 3 1 81% 19% 3 18 3 1 84% 16%

Sistema Integrado de Gestión 2 14 2 5 70% 30% 3 10 2 5 65% 35%

SUBTOTAL PROCESOS ESTRATÉGICOS 6 27 5 6 75% 25% 6 28 5 6 75% 26%
PROCESOS MISIONALES

G. Gobernabilidad, Participación y Convivencia 4 12 2 4 73% 27% 2 16 5 9 56% 44%

G. Des. Económico y Competitividad 3 11 4 2 70% 30% 3 18 3 1 84% 16%

G. Tránsito 3 10 3 8 54% 46% 3 10 2 5 65% 35%

G. Hacienda 3 8 2 2 73% 27% 4 9 4 4 62% 38%

G. Educativa 9 9 3 1 82% 18% 3 12 2 2 79% 21%

G. Ambiental 2 16 1 12 58% 42% 7 7 11 4 48% 52%

G. Salud 2 13 0 1 94% 6% 2 17 1 14 56% 44%

G. Artística y Cultural 3 13 2 3 76% 24% ND ND ND ND ND ND

G. Social y Comunitaria 3 16 2 2 83% 17% 3 19 3 3 79% 21%

G. Servicio y Atención al Ciudadano 4 18 1 1 92% 8% 3 15 1 3 82% 18%

G. Innovación y TIC 7 13 1 4 80% 20% 2 8 5 4 53% 47%

G. Infraestructura y Obras Públicas 0 11 4 4 58% 42% 2 8 3 0 77% 23%

SUBTOTAL PROCESOS MISIONALES 43 150 25 44 74% 26% 34 139 40 49 67% 33%
PROCESOS DE APOYO

G. Recursos Físicos 2 7 2 3 64% 36% 4 8 4 3 63% 37%

G. Documental 6 4 2 3 67% 33% 2 8 4 5 53% 47%

G. Control Disciplinario 3 7 4 3 59% 41% 3 15 5 2 72% 28%

G. Contractual 1 8 6 3 50% 50% 2 12 2 2 78% 22%

G. Infraestructura Tecnológica 5 16 3 3 78% 22% ND ND ND ND ND ND

G. Jurídica 1 16 2 1 85% 15% 3 14 2 8 63% 37%

SUBTOTAL PROCESOS APOYO 18 58 19 16 67% 33% 14 57 17 20 66% 34%
PROCESOS TRANSVERSALES

G. Información y Comunicación 3 9 5 5 55% 45% 5 9 6 7 52% 48%

Gestión Humana 3 16 1 1 90% 10% 3 18 1 9 68% 32%

SUBTOTAL PROCESOS TRANSVERSALES 6 25 6 6 73% 27% 8 27 7 16 60% 40%
PROCESOS DE EVALUACIÓN

Gestión Evaluación y Seguimiento 3 15 1 1 90% 10% 3 11 3 2 74% 26%

SUBTOTAL 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



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

c) Resultados de la auditoría

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



c) Resultados de la auditoría

AUDITORES INTERNOS 

AUDITORÍAS INTERNAS 2019

25 AUDITORES INTERNOS

4 AUDITORES IRCA

PROMEDIO DE LA 

EVALUACIÓN DE LOS 

AUDITORES:    4,6 

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

NOMBRE AUDITOR
CALIFICACIÓN 
HABILIDADES 

CALIFICACION 
COMPETENCIAS

PROMEDIO

ALEJANDRA PEÑUELA 4,3 4,2 4,3
ANDREA ZULEMA RAMIREZ 4,1 4,5 4,3

CARLOS MACHADO 4,8 4,9 4,9
CARLOS OLIVEROS 4,8 4,6 4,7

CLAUDIA RITA ALVIS 4,0 4,6 4,3
CRISTINA ESPITIA 5,0 5,0 5,0

DANIEL VILLANUEVA 4,7 4,7 4,7
EDWIN COSSIO 5,0 4,6 4,8
ERICK SANCHEZ 4,5 4,4 4,5

GERMAN CASTAÑO 4,2 4,5 4,4
IVONNE RIVERA 4,8 4,6 4,7

JHON DENNIS OROZCO 4,6 4,6 4,6
KATHERINE ACOSTA 4,3 4,7 4,5

LUZ MELBA HERNANDEZ 4,3 4,5 4,4
MAURICIO BORDA 3,9 4,6 4,3

PILAR CUEVAS 4,3 4,4 4,4
PILAR MARTINEZ 5,0 4,4 4,7

SANDERSON CRUZ 4,8 4,5 4,7
SANDRA BUITRAGO 4,5 4,7 4,6

SANDRA PINZON 4,3 4,5 4,4
SEBASTIAN BONILLA 4,8 4,7 4,8

TITO LENNIN NARVAEZ 5,0 4,9 5,0
VICTOR RINCON 4,5 4,5 4,5
VIVIANA POSSE 4,6 4,7 4,7
YANIBE VARON 4,1 4,3 4,2

PROMEDIO TOTAL 4,6



c) Resultados de la auditoría

Como resultado de la auditoría interna se concluye que el Sistema Integrado de

Gestión es:

CONVENIENTE porque los resultados de auditoría son útiles para eliminar la(s)

causa(s) de una no conformidad detectada o potencial, en pro del mejoramiento

continuo en la prestación del servicio de la Alcaldía.

ADECUADO porque aún cuando se presentaron 56 NO CONFORMIDADES en

los procesos, los hallazgos de la auditoría demuestran que existe coherencia entre

los objetivos de los procesos, con la filosofía de la organización y el seguimiento y

medición a través de los indicadores de gestión, de igual manera se evidencia una

notable apropiación del sistema.

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

EFICAZ porque al verificar el cumplimiento de los Planes de Trabajo o

Planes de Acción, se evidencia el compromiso con la mejora continua

y una mayor apropiación en el uso de estas herramientas del SIG.



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

c) Resultados de la auditoría

Principales hallazgos que requieren intervención.

 Fortalecimiento de los procesos de socialización y apropiación de los 

riesgos del proceso (Administrativos, Corrupción, Gestión Ambiental y de 

Gestión SST).

 Codificación y actualización de la documentación del proceso 

(Caracterización, Manuales, Guías, Procedimientos, Instructivos, Formatos)

 Medición y análisis de los Indicadores del Proceso

 Realizar seguimiento y registro al Control de Salidas No Conformes 

 Documentación de las Acciones Correctivas y de mejora que se generan 

en el proceso

 Condiciones de infraestructura en las diferentes sedes auditadas

Fortalezas
 Compromiso del equipo auditor para la preparación de la auditoría y la selección de las 

preguntas específicas del proceso

 Conocimiento de las normas a Auditar

 Oportunidad en la entrega de Informes de Auditoría

 Amabilidad, Respeto, Ética en el desarrollo de la auditoría

 Cumplimiento de los lineamientos impartidos para el desarrollo de la Auditoría



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

c) Resultados de la auditoría

Oportunidades de mejora

 Disponibilidad de los documentos del SIGAMI en la plataforma web

 Tiempo para el desarrollo de cada auditoría

 Fortalecer el cierre de la auditoría, indicando claramente el número de

No Conformidades y Observaciones.

 Ampliación de la auditoría a mayor número de sedes de la Alcaldía

 Fortalecer los procesos de re-inducción, socialización y sensibilización

del SIGAMI, a partir de actividades lúdicas y recreativas.



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

c) Resultados de la auditoría

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Desarrollar proceso de capacitación y

mejora continua de las competencias de

los actuales auditores internos HSEQ de la

Entidad

Enero a 

Noviembre de 

2020

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y 

su equipo de trabajo

Realizar una nueva capacitación para

auditores internos y para Auditores Líderes

en la vigencia 2020. Incluyéndola como

punto clave en el Plan de Capacitación

2020.

Enero a 

Noviembre de 

2020

Director de Talento 

Humano y 

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG 

Programar como mínimo un (1) Ciclo de

Auditorías Internas para el SIGAMI en la

vigencia 2020

Marzo a Octubre 

de 2020

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y 

Auditores Líderes



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

d) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;

NO CONFORMIDADES – OBSERVACIONES

PROCESOS

HALLAZGOS AUDITORÍAS 
INTERNAS 2019

HALLAZGOS AUDITORÍAS 
INTERNAS 2018

No 
Conformidades

Observaciones No Conformidades Observaciones

PROCESOS ESTRATÉGICOS 5 6 5 6
PROCESOS MISIONALES 25 44 40 49
PROCESOS APOYO 19 16 17 20

PROCESOS TRANSVERSALES 6 6 7 16

PROCESOS DE EVALUACIÓN 1 1 3 2

TOTALES
56 73 72 93

129 165



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

d) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;

PROCESOS

HALLAZGOS AUDITORÍAS 
INTERNAS 2019

HALLAZGOS AUDITORÍAS 
INTERNAS 2018

No 
Conformidades

Observaciones No Conformidades Observaciones

PROCESOS ESTRATÉGICOS 5 6 5 6
PROCESOS MISIONALES 25 44 40 49
PROCESOS APOYO 19 16 17 20

PROCESOS TRANSVERSALES 6 6 7 16

PROCESOS DE EVALUACIÓN 1 1 3 2

TOTALES
56 73 72 93

129 165

165 hallazgos 2018

Verificados Eficacia 100%

PROCESOS

HALLAZGOS AUDITORÍAS 
INTERNAS 2019

HALLAZGOS AUDITORÍAS 
INTERNAS 2018

No 
Conformidades

Observaciones No Conformidades Observaciones

PROCESOS ESTRATÉGICOS 5 6 5 6
PROCESOS MISIONALES 25 44 40 49
PROCESOS APOYO 19 16 17 20

PROCESOS TRANSVERSALES 6 6 7 16

PROCESOS DE EVALUACIÓN 1 1 3 2

TOTALES
56 73 72 93

129 165

129 hallazgos 2019

Verificados Eficacia 100%

Se solicita la aprobación del Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

para proceder al cierre final de los 165 hallazgos identificados en las 

auditorías internas de la vigencia 2018 y los 129 hallazgos de los Ciclos 1 

y 2 de las Auditorías Internas de la vigencia 2019.



ISO 
14001 

ISO 
18001  

ISO 
9001  

5

9

3

1

1

AVANCE 

GENERAL  99%

Fecha de corte:  

31 OCTUBRE

Avance 

100%

Avance 

100%

Avance 

100%

Avance 

100%

Avance 

80%

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

d) No conformidades, acciones correctivas AUDITORÍA EXTERNA;



# Norma DESCRIPCIÓN Proceso involucrado
% AVANCE 

NC

1 ISO 9001 La organización no realiza los cambios en el sistema de gestión de la calidad de manera planificada

GESTIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIÓN
100%

2 ISO 9001
La entidad no planifica los programas de Desarrollo Económico para asegurar el logro de los resultados 

esperados.

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO
100%

3 ISO 9001 La organización no determina métodos de medición necesarios para asegurar resultados válidos.
GESTIÓN Y CONTROL 

DISCIPLINARIO
100%

4 ISO 9001
La organización  no ha determinado cuándo se debe llevar a cabo la medición y el análisis de los resultados de 

los programas de Desarrollo Económico y Competitividad

GESTIÓN DEL 

DESARROLLO ECONÓMICO
100%

5 ISO 9001
La organización no analiza y evalúa los datos y la información apropiados que surgen por el seguimiento y 

medición para determinar si los planificado se ha implementado de forma eficaz

GESTIÓN DOCUMENTAL -

GESTIÓN JURÍDICA
100%

6 ISO 14001
La Organización no ha determinado las cuestiones externas e internas, incluyendo las condiciones ambientales 

capaces de afectar o de verse afectadas por la Organización. 
GESTIÓN AMBIENTAL 100%

7 ISO 14001
La Organización no ha determinado cuáles de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se 

convierten en requisitos legales y otros requisitos. 

SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN
100%

8 ISO 14001
La Organización no ha determinado los aspectos ambientales de sus productos y servicios, así como, aquellas 

actividades que pueden influir, desde una perspectiva de ciclo de vida
GESTIÓN AMBIENTAL 100%

9 ISO 14001
No se han realizado revisiones periódicas (simulacros ambientales) a las acciones de respuesta planificadas 

durante el año 2018.
GESTIÓN AMBIENTAL 100%

10 ISO 14001

Sólo se han elaborado los procedimientos operativos de Incendio y Movimiento Telúrico y no se han completado 

los demás procedimientos para las otras amenazas relacionadas en el Plan de Prevención, Preparación y 

Respuesta ante Emergencias FOR-51-PRO-GHS-01.

GESTIÓN AMBIENTAL 100%

11 ISO 14001
La Organización no ha elaborado el Plan de Trabajo Social y Comunitario de la Caracterización del Proceso de 

Gestión Social, Comunitaria, Artística y Cultural CAR-GSC-01, de la Secretaria de Bienestar Social.   
GESTIÓN SOCIAL 100%

12 ISO 14001 La Organización no mantiene actualizada la información documentación de sus requisitos legales GESTIÓN AMBIENTAL 100%

13 ISO 14001
La Organización no conserva información documentada actualizada de los resultados de la evaluación del 

cumplimiento de sus requisitos legales.
GESTIÓN AMBIENTAL 100%

14 ISO 14001
La Organización no mantiene actualizada la información documentada sobre sus riesgos y oportunidades 

ambientales. 
GESTIÓN HUMANA 100%

15 OHSAS 18001

En la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios no se 

evidencia:

- comportamiento, aptitudes y otros factores humanos

- los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo 

controladas por la organización

GESTIÓN HUMANA 100%

16 OHSAS 18001
No se evidencio los controles planificados y definidos para aquellas operaciones y actividades, relacionados con 

visitantes en el lugar de trabajo.
GESTIÓN HUMANA 100%

17 OHSAS 18001

No se encontró evidencia seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para salud como para seguridad); No 

se encontró las medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la conformidad  criterios 

operacionales de gestión de S y SO;

GESTIÓN HUMANA 100%

18 14001-18001 La Organización no asegura la disponibilidad de recursos para responder a las situaciones de emergencias. GESTIÓN HUMANA 100%

19 9001-14001 La organización no se asegura la adecuación de los requisitos antes de comunicarlos a los proveedores.

GESTIÓN DE RECURSOS 

FÍSICOS

GESTIÓN CONTRACTUAL
80%

d) No conformidades, acciones correctivas AUDITORÍA EXTERNA;



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

d) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de

Mejoramiento definido para la No Conformidad

No. 19, en lo relacionado con la Jornada de

socialización de los lineamientos del Sistema,

con los proveedores de servicios y obras públicas

y proceder a su respectivo cierre.

Noviembre 20 

de 2019

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y/o Comité

Institucional de Gestión y 

Desempeño

Promover la cultura de la identificación, análisis y

documentación de Acciones Correctivas y de

Mejora que tomen en cuenta otras fuentes,

además de las Auditorías Internas (Revisión por

la Dirección, PQR, Desempeño de los procesos,

Salidas No Conformes, etc.)

Enero a 

Noviembre de 

2020

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

e)  Los resultados de seguimiento y medición;

TIPO DE PROCESO No. INDICADORES

ESTRATÉGICOS 6
MISIONALES 53

APOYO 20
EVALUACIÓN 3

TRANSVERSALES 3
TOTAL 85

Cuadro de 

Indicadores

ESTRATÉGICOS
9%

MISIONALES
61%

APOYO
23%

EVALUACIÓN
4%

TRANSVERSALES
3%

TOTAL DE INDICADORES POR TIPO DE 
PROCESO - 2019

BUENO
72%

REGULAR
15%

MALO
13%

Comportamiento Indicadores de Gestión -
Según Rango de evaluación 

(Corte parcial: 31 oct)

Matriz de Indicadores CONSOLIDADA Nov 07.xlsx


INDICADORES SISTEMA 
DE GESTIÓN 
AMBIENTAL



100

%

100

%

50%

100

%

100

%







ASPECTO 
AMBIENTAL 

RIESGO 
AMBIENTAL  

CAUSA DEL 
RIESGO 

CONSECUENCI
A 

ACCIONES 

Consumo de 
combustible 

Fugas y 
derrames de 
hidrocarburos. 

Falta de 
mantenimiento al 
parque 
automotor. 

Contaminación 
al suelo, y a 
fuentes hídricas. 

Elaborar un Plan de 
Mantenimiento para 
el parque automotor. Emisiones de 

gases 
vehiculares 

Incumplimiento 
de la 
normatividad 
relacionada. 

No realizar los 
mantenimientos 
correspondientes 
al parque 
automotor. 

Contaminación 
atmosférica. 

Consumo de 
papel 

Contaminación 
del papel con 
otro tipo de 
residuos. 

Inadecuada 
separación en la 
fuente de 
residuos sólidos 
por 
desconocimiento. 

Disminución de 
la vida útil del 
relleno sanitario. 

Realizar jornadas de 
sensibilización y 
capacitación en 
separación en la 
fuente. 

Movimientos 
de tierra 

Deslizamientos 
de tierra. 

Inadecuada 
operación de la 
maquinaria en el 
mantenimiento y 
conformación de 
vías. 

Erosión del 
suelo, 
afectación de 
fauna y flora. 

Formación al 
personal operativo 
para el manejo de 
maquinaria y 
socialización de los 
impactos negativos 
sobre los recursos 
naturales derivados 
de la actividad. 

Remoción de 
capa vegetal 

Generación 
de material 
particulado 

Afectación a la 
salud del 
personal 
vinculado a la 
actividad y 
comunidades 
aledañas. 

Actividades de 
mantenimiento y 
conformación de 
vías, 
adecuaciones 
locativas. 

Contaminación 
atmosférica. 

Sistema Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Generación 
de ruido. 

Afectación a la 
salud del 
personal 
vinculado a la 
actividad. 

Actividades de 
mantenimiento y 
conformación de 
vías, 
adecuaciones 
locativas. 

Contaminación 
Acústica. 

Sistema Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

Generación 
de residuos 
no 
aprovechable
s. 

Inadecuada 
disposición de 
los residuos 
sólidos. 

Falta de cultura 
ciudadana y 
desconocimiento 
del manejo de 
residuos y no 
aplicación de las 
prácticas de 
orden y aseo. 

Contaminación 
al suelo, 
contaminación a 
fuentes hídricas 
y deterioro 
paisajístico. 

Realizar jornadas de 
sensibilización y 
capacitación en 
manejo de residuos 
sólidos. 



Socialización de 
la metodología: 
23 procesos

Matrices 
completas:22 





68,2 % de los 

Residuos, son 

Aprovechables
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REDUCCIÓN / AUMENTO AÑO 2019 CON RESPECTO AL 
SEGUNDO SEMESTRE 2018

CONSUMO DE AGUA

CONSUMO DE ENERGÍA



RESIDUOS SOLIDOS APROVECHADOS



Clasificación inadecuada 
de residuos sólidos en 

puntos ecológicos y 
contenedores de Papel y 

Cartón.

No hay suficiente 
cobertura de puntos 

ecológicos en las sedes 
principales. 

Se evidencian 
papeleras en los 

puestos de trabajo

Edificio de la 10: no 
cuenta con puntos 

ecológicos.  

Falta de cultura para el 
aprovechamiento de la luz 

natural, se evidencia que no 
apagan bombillas y desconectan 

equipos al finalizar la jornada 
laboral

Se evidencia que las 
impresiones no se 

realizan a doble cara.

No se cuenta con 
dispositivos 

ahorradores de agua.

PALACIO 
MUNICIPAL

CAM PARQUE 
GALARZA

CAM POLA

EDIFICIO DE 
LA 10



INCLUSIÓN DE 
ORGANIZACIONES 
DE RECICLADORES 
EN LOS PROCESOS 

DE LA ALCALDÍA 
MUNICIPAL

ASOREANC

OPCIÓN DE 
VIDA

A. PIJAOSCORESUNTOL

ARENACER



CAM 60

GPAD: 2

S. Salud: 7 

Archivo: 1

Bomberos: 1

Palacio 
Municipal

19 
contenedores

Secretaría de 
Transito

15 
contenedores

CAM Parque 
Galarza

26 
contenedores

Edificio de la 
10:

10 
contenedores

Contratación:

6 contendores



Recolección, 
transporte y 

disposición final 
de residuos por 

gestores con 
licencia 

ambiental



INDICADORES 
SEGURIDAD Y SALUD EN 

EL TRABAJO



•Moderadamente Aceptable 30/06/201861,75%

•Moderadamente Aceptable 20/10/201872%

•Aceptable.  30/10/201987%

Auto evaluación del SG-SST Resolución 1111 de 2017

e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



Detalle Meta Anual

% Ejecución

Promedio  a 

Sept-19

Plan de Trabajo 

anual >=85% 87%

Comportamiento mensual 

Plan de Trabajo Anual

ENERO; 
100%

FEBRERO; 
93%

MARZO; 
96%

ABRIL; 96%
MAYO; 
100%

JUNIO; 94%

JULIO; 93%

AGOSTO; 
96%

SEPTIEMBRE; 95%

N° de Actividades Programadas en el 

año: 222

N° de Actividades Realizadas a 

Sept/19: 194

Cumplimiento PLAN DE TRABAJO

e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



Cumplimiento de Programa de Capacitación SG-

SST (Participación de Trabajadores)

Detalle Meta Anual % Ejecución

Promedio  a 

Sept-19

Programa de 

Capacitación >=85% 81%

Comportamiento mensual Programa de Capacitación SG-SST

(Participación de Trabajadores)

0%

100% 100%
91%

100%

63%

100% 100%

75%
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J
u
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A
g

o
s
to

S
e

p
ti
e

m
b

re

N° de Capacitaciones 

Programadas en el año: 78

N° de Capacitaciones 

Realizadas a Sept/19: 63

e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



Cumplimiento de Requisitos Legales SG-SST

Detalle Meta Anual

% Ejecución a 

Junio/2019

Cumplimiento de 

requisitos legales 

aplicables
90% 86%

La medición del indicador de 

cumplimiento de requisitos 

legales tiene establecida 

periodicidad de medición 

semestral

90%

86%

Meta Anual

% Ejecución a
Junio/2019

Cumplimiento de Requisitos 
legales

e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



Informe de Gestión

Comportamiento accidentes de Trabajo Enero a Sept 2019

Generalidades Cargo Mecanismo

A
c

c
id

e
n

ta
li
d

a
d

40 Accidentes 

Comisaria de Familia 

2,5% (1)

Ag. Transito 26% (11)

Conductores5%  (2)

Administrativos 40% (17)

2  Incidentes

Caídas a nivel

31 % (13)

Caída a diferente 

nivel 12% (5)

Golpes 38% (16)

Pisadas 10% (4)

Medios de transporte 

2%  (1)

Total: 42

Bombero 2,5 %  (1)

Contratista 24% (10)

Atrapamiento 2% (1)

Sobre esfuerzo 2% 

(1)

Tipo de Accidentes

Propios del trabajo 

83% (35)

Tránsito 15% (6)

Bilógico 2% (1)

Torcedura 2% (1)

e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



Investigaciones 
de AT

40 Accidentes de 
Trabajo con corte al 
mes de Octubre de 

2019

2018 = 46 AT

2017= 47 AT

2016 = 42 AT

100% Investigados

Indicadores del SG-SST – Resolución 1111 de 2017

e)  Los resultados de seguimiento y medición;

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

Indicadores  de SST.xlsx
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e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

Comportamiento accidentes de Trabajo Enero a Sept 2019



Cumplimiento de Indicadores de Accidentalidad SG-SST

Detalle Meta 

Anual

% de

cumplimiento  

Sept/2019

Frecuencia 3,1 2,5

Mortalidad 0 0

Enero
Febrer

o
Marzo Abril Mayo Junio Julio

Agost
o

Septie
mbre

N° accidentes en el mes 0 4 6 2 6 4 9 10 1

N° días de incapacidad por los
AT

0 9 8 2 41 49 34 28 8

0

10

20

30

40

50

60

Frecuencia frente a Severidad  de la 
Accidentalidad

e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



Cumplimiento de Indicadores de Ausentismo SG-SST

Detalle Meta 

Anual

% de

cumplimiento  

Sept/2019

Ausentismo 

Administrativo

0,38% 0,4

Ausentismo por 

salud

0,36% 0,3

Enero
Febre

ro
Marz

o
Abril Mayo Junio Julio

Agost
o

Septi
embr

e

AUSENTISMO GENERAL
LABORAL

1,7% 0,4% 0,2% 0,3% 0,4% 0,2% 0,0% 0,0% 0,4%

AUSENTISMO LABORAL POR
SALUD

1,2% 0,4% 0,2% 0,3% 0,2% 0,2% 0,0% 0,3% 0,3%

0,0%
0,2%
0,4%
0,6%
0,8%
1,0%
1,2%
1,4%
1,6%
1,8%
2,0%

Comportamiento Ausentismo

e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



Cumplimiento de Indicadores de Inspecciones de 

Seguridad

Detalle Meta 

Anual

Ejecución 

sept/19

Inspecciones 

programadas
94 141

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Meta Anual

Ejecución

Inspecciones de Seguridad

e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



Cumplimiento de Identificación de Peligros y 

Valoración de Riesgos SG-SST

Detalle Meta 

Anual

Ejecución 

sept/19

Matriz de 

*IPEVR
106 94

*IPEVR: Identificación de Peligros, Evaluación  y Valoración de Riesgos

106

94

85 90 95 100 105 110

Meta Anual

 Ejecución

e)  Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

e)  Los resultados de seguimiento y medición;

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Realizar seguimiento y actualizar líneas base,

metas y rangos de evaluación para las

mediciones de los indicadores para la vigencia

2019 y medirlos de acuerdo con la periodicidad.

Enero a Diciembre 

de 2020

Responsables de procesos 

con el apoyo de la Dirección 

de Fortalecimiento 

Institucional

Realizar el reporte de información

correspondiente a los cortes para los meses de

noviembre y diciembre de 2019

Diciembre 05: Corte a 

30 de noviembre de 

2019

Enero 15: Corte a 31 de 

diciembre de 2019

Responsables de procesos

Seguimiento al estado de avance en la medición,

comportamiento o tendencia de los indicadores

de cada proceso y cada sistema (Calidad,

Ambiental y SST)

Semestralmente
Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

Adquirir e instalar elementos que contribuyan al

ahorro y uso eficiente de agua y energía

(sensores, bombillos ahorradores, etc.), de

acuerdo con la disponibilidad de presupuesto

Enero a Diciembre

de 2020
Secretaría Administrativa



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

f) Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos 

legales y otros requisitos;

TIPO DE 

REQUISITO
ACTIVIDADES REALIZADAS

MECANISMO DE 

VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO

CLIENTES

Se realizó la definición de los

Requisitos del Cliente (Ver Manual del

SIG)

 Manual del SIG

 Control de

Salidas No

Conformes

 Auditorías

Internas.

LEGALES

Con corte a 31 de octubre de 2019,

se reporta la actualización al 100%
de los Normogramas (Requisitos

Legales) que hacen parte de cada

uno de los procesos definidos en la

Entidad.

 Normogramas

 Auditorías

Internas.

ISO

Se realizó la Matriz de Articulación de

Requisitos de las tres Normas

implementadas en el SIGAMI (Ver

anexo del Manual SIG)

 Manual del SIG

 Auditorías

Internas.

ORGANIZACIÓN

Los requisitos de la Organización se

incluyeron en las caracterizaciones de

los procesos, en el numeral de

Políticas de Operación.

 Caracterización

del proceso

 Auditorías

Internas.



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

f) Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos 

legales y otros requisitos;

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Revisar y actualizar los Requisitos del Cliente y

de la Organización, de acuerdo con las

necesidades de los procesos y la mejora continua

del SIG y la formulación del nuevo Plan de

Desarrollo

Semestral Comité SIGAMI

Continuar los procesos de actualización de los

Normogramas de cada proceso, de acuerdo con

la expedición de nueva normatividad.

Periódicamente Responsables de procesos

Realizar seguimiento al cumplimiento en la

actualización de los requisitos CLIO
Semestral

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

g) Desempeño de los Proveedores

Para aumentar el desempeño de los proveedores y fortalecer los procesos

contractuales, se trabajó durante la vigencia 2019 en la actualización del Proceso

de Apoyo denominado Gestión Contractual, en donde se realizaron entre otras las

siguientes actividades:

 Actualización del Manual de Contratación y de Supervisión

 Actualización de los formatos utilizados para el desarrollo del proceso (Actas de Inicio, Reinicio, 

Suspensión, Informes de Actividades, Actas de Finalización, Análisis del sector, Estudios previos, 

etc.)

 Definición de Pliegos TIPO en el marco de lo establecido por Colombia Compra Eficiente

 Capacitación para los líderes de los procesos, personal de apoyo a los procesos contractuales, 

funcionarios en general y proveedores, en el uso de la Plataforma SECOP II

 Implementación de la Plataforma SECOP II en el desarrollo de los procesos contractuales de la 

Alcaldía Municipal

 Jornadas de inducción y socialización, con los diferentes proveedores (Prestación de Servicios 

Profesionales y apoyo a la gestión, Proveedores Servicios Generales, Contratos de Obra, 

Vigilancia, etc.)



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

g) Desempeño de los Proveedores

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Fortalecer los proceso de socialización,

capacitación e implementación de la Plataforma

Tecnológica SECOP II.

Enero a 

Diciembre de 

2020

Dirección de Contratación y 

Director de Talento Humano

Realizar revisión y actualización de los

documentos asociados con el desarrollo del

proceso contractual, de acuerdo con lo definido

en la normatividad vigente.

Permanente Dirección de Contratación 

Incluir en todos los procesos contractuales para

la vigencia 2020 el cumplimiento de los requisitos

y lineamientos definidos en el Sistema Integrado

de Gestión (ISO 9001 – Calidad, ISO 14001 –

Ambiental e ISO 45001 – Seguridad y Salud en el

Trabajo)

Permanente 

Dirección de Contratación con el 

apoyo del Representante de la 

Alta Dirección para MIPG



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

h) Consulta y la participación de los funcionarios

Durante la vigencia 2019, se trabajó en el fortalecimiento del Sistema Integrado de 

Gestión a partir de los siguientes actores:

Alcalde

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño

Representante de la Alta 
Dirección para MIPG – Dirección 
de Fortalecimiento Institucional

Comité SIGAMI

Responsables de 
Procesos

Auditores Internos

Servidores Públicos, 
Contratistas y Pasantes

10 reuniones 

9 reuniones 

INTENSIDAD CAPACITACIÓN ICONTEC 2019
PERSONAS 

CAPACITADAS

40 Hrs SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO 29
144 Hrs COMPETENCIAS HSEQ 29
100  Hrs SISTEMA CULTURA PAZ ORGANIZACIONAL 25
40 Hrs LIDER AUDITOR HSEQ 20



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

h) Consulta y la participación de los funcionarios  - SG-SST



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

h) Consulta y la participación de los funcionarios  - SG-SST

COPASST
10 reuniones en el año

Gestión de sugerencias y solicitudes de funcionarios.

Se han capacitado en funciones y responsabilidades, en 
investigación de AT y en auditoría. 

Comité de Convivencia Laboral
3 Reuniones en el año

Comité de Seguridad Vial 
6  Reuniones.

Capacitación en PESV

Socialización de funciones y responsabilidades

En la pagina de la ALCALDÍA se evidencia el link de Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, donde se 

encuentra material informativo relacionado con SST.



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIGAMI 

h) Consulta y la participación de los trabajadores

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Fortalecer los procesos de socialización,

capacitación, Inducción y mejora continua

del SIGAMI, con todos los actores del

sistemas

Enero a 

Diciembre de 

2020

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional, Coordinador 

SGA, Coordinador SST y 

Director de Talento Humano

Continuar con el desarrollo de los Comités 

Institucionales de Gestión y Desempeño

Enero a 

Diciembre de 

2020

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño

Fortalecer el Comité SIGAMI, con la 

participación de más delegados o 

representantes (mínimo 3) por cada 

proceso o dependencia.

Enero a 

Diciembre de 

2020

Responsables de Procesos



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIG 

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización

• 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



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIG 

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización

El comportamiento de los riesgos Administrativos, en donde se incluyen los

riesgos de Gestión y Corrupción, teniendo en cuenta la metodología de

identificación, valoración y tratamiento definido por el Departamento

Administrativo de la Función Pública, fue el siguiente con corte a 31 de octubre

de 2019:

NUMERO TOTAL DE RIESGOS IDENTIFICADOS

VIGENCIA GESTIÓN CORRUPCIÓN

2018 41 26

2019 70 26

0

10

20

30

40

50

60

70

Riesgos de Gestión Riesgos de
Corrupción

41

70

26

4,4

Consolidado Riesgos 
2018 - 2019

2018 2019



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIG 

No. DE RIESGOS GESTIÓN

VIGENCIA EXTREMA ALTA MODERADA BAJA

2018 29 31 6 1
2019 30 27 11 2
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La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIG 

No. DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

VIGENCIA EXTREMA ALTA MODERADA BAJA

2018 11 19 2 0
2019 8 14 4 0
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i) Los riesgos y las oportunidades de la organización

Para el proceso 
de evaluación 
de los riesgos 
se utilizara la 
Metodología 

descrita: 

Guía Técnica 
Colombiana              

GTC 45 
versión 2012

Metodología IPEVR 

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIG 

MATRIZ DE 
PELIGROS

23 
CENTROS 

DE 
TRABAJO



i) Los riesgos y las oportunidades de la organización

Peligros  Generales identificados en la 

Alcaldía
Mecánicos Accidentes 

de tránsito

Públicos 

Psicosocial 

Eléctricos 

Biológicos

Locativos

Trabajo en 
alturas / 

Espacios 
confinados

Tecnológicos

Fenómeno 
natural

Químico

Físico 

Biomecánicos 

La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIG 



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIG 

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización

Líneas de defensa para la Gestión del Riesgo en MIGP



La información sobre el desempeño y la 

eficacia del SIG

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Realizar seguimiento al cumplimiento

de los riesgos (Operativos,

Ambientales, SST y de Corrupción)

Trimestralme

nte para la 

vigencia 

2020

Comité de Coordinación 

de Control Interno

Revisión, actualización y seguimiento

al comportamiento de los riesgos

(Operativos, Ambientales, SST y de

Corrupción)

Trimestralme

nte

Responsables de 

procesos

Fortalecer los procesos de

socialización, capacitación y

apropiación de la metodología para la

Administración del Riesgo

Enero a 

Diciembre de 

2020

Dirección de 

Fortalecimiento 

Institucional con el 

acompañamiento de la  

Oficina de Control 

Interno



La adecuación de los recursos para

mantener un sistema integrado de

gestión eficaz
Es importante que en el Presupuesto para la Vigencia 2020, se apropien los recursos 

necesarios para la operación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, como 

son, entre otros, los siguientes:

 Procesos de Capacitación (Auditores internos HSEQ, IQNET, Indicadores, Riesgos, 

Acciones Correctivas y de Mejora, entre otros temas)

 Procesos de inducción, re-inducción, socialización y sensibilización sobre la

importancia del SIG. Esto debe articularse con el Plan Estratégico de Gestión

Humana.

 Mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo

(exámenes ocupacionales, dotación, elementos de protección personal,

capacitación brigadistas, COPASST, Comité de Convivencia y personal en general,

implementación del PESV, Plan de Atención de Emergencias, simulacros, Riesgos

Psicosociales, etc.)

 Implementación y mejora continua del PIGA (Programas ambientales (ahorro y uso

eficiente de agua, energía, papel, residuos sólidos, emisiones atmosféricas, etc.)

 Adecuaciones en general y programas de mantenimiento preventivo y

correctivo de las instalaciones de infraestructura física, condiciones

ergonómicas e infraestructura tecnológica de los funcionarios, pasantes,

contratistas.

 Auditorías externas de mantenimiento al SIG (Certificación ISO 45001)



La adecuación de los recursos para

mantener un sistema integrado de

gestión eficaz

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Realizar seguimiento en la ejecución de los

recursos para la operación, mantenimiento

y mejora continua del Sistema Integrado de

Gestión, para la vigencia 2020.

Noviembre 30 

de 2020

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y 

Coordinadores de Sistemas 

(SGA Y SST)

Planear oportunamente el desarrollo de los

procesos contractuales que garanticen el

mantenimiento y mejora continua del SIG

Primer

semestre del 

año

Dirección de Contratación, 

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y 

Coordinadores de Sistemas 

(SGA Y SST)



Las comunicaciones pertinentes con las

partes interesadas

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Fortalecer los procesos de actualización y

consolidación de la información

relacionada con los requisitos, necesidades

y nivel de satisfacción de las partes

interesadas.

Enero a Junio

de 2020

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y su equipo de 

trabajo

Utilizar herramientas tecnológicas que

permitan la actualización y consolidación

de la información relacionada con los

requisitos, necesidades y nivel de

satisfacción de las partes interesadas.

Enero a Junio

de 2020

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y Grupo de 

Gestión Tecnológica



* Fortalecer los procesos de capacitación, inducción, re-
inducción y socialización del personal, en especial al nuevo
equipo directivo que inicia labores en enero de 2020.

* Incluir en el nuevo Plan de Desarrollo metas asociadas
con la mejora continua del Sistema Integrado de Gestión,
así como la implementación y certificación de los nuevos
sistemas que se ingresaron al SIGAMI (Anti soborno, Sello
de Paz, Cumplimiento, Seguridad de la Información)

* Promover el uso de las herramientas del SIGAMI, en los
diferentes niveles de las Administración, entendiendo que
su implementación genera importantes beneficios en el
cumplimiento de lineamientos del orden nacional, como el
Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.

* Realizar un adecuado reporte de información en el
FURAG con la apertura de la plataforma el próximo 18 de
noviembre, para la medición del cumplimiento de MIPG en
la vigencia 2019.

Las oportunidades de mejora continua.

Sistema de Gestión de Calidad



* Contratar un medico Ocupacional para la vigencia  y más tiempo de 
atención en la semana para que realice los exámenes medico 
ocupacionales de ingreso.

* Realizar seguimiento al cumplimiento de requisitos de SST por parte de 
los proveedores y contratistas.

* Intervención riesgo psicosocial

* Contratar  un Psicólogo con especialización  en Salud Ocupacional con 
experiencia suficiente para desarrollar el Riesgo PSICOLABORAL  de la 
entidad y aplicar pruebas psicotécnicas de selección para agentes de 
transito, bomberos oficiales, conductores, entre otros.

* Designar dos  profesionales  en salud ocupacional con experiencia 
suficiente, para la Secretaria  de educación para el Desarrollo del SG-SST.

*Fortalecer la aplicación del formato de reporte de actos y condiciones 
inseguras del SGSST 

*Continuar con la implementación del procedimiento de gestión del cambio  
*Evaluar el desempeño del SG-SST

*Seguimiento a la Ejecución de Acciones Correctivas, Preventivas y De Mejora 
(Investigación de Incidentes, Accidentes de Trabajo y Enfermedad Laboral)

* Continuar las acciones para  mejorar las condiciones de ergonomía en las 
áreas de trabajo. 

* Continuar los procesos de actualización  en equipos de  computo, impresoras  
de carga industrial por el volumen de documentos.

Las oportunidades de mejora continua.

Seguridad y Salud en el Trabajo



• Seguimiento a intervención riesgo biomecánico

• Continuar con la Implementación del PESV.

• Promover el uso ESTRICTO de los EPP

• Asegurar que en las auditorías al SGSST participe el COPASST

• EXIGIR  a la empresa contratada para mantenimiento y aseo la 
entrega de elementos de protección  personal  para desarrollar las 
actividades.

• Apoyo  de programadores de la SECRETARIA DE LAS TIC, para los 
programas,  aplicativos y encuestas  propios del SG-SST.

• Designar presupuesto necesario para atender la renovación del 
parque automotor.

Las oportunidades de mejora continua.

Seguridad y Salud en el Trabajo



ASIGNAR 
PRESUPUESTO 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE 
ACCIÓN SGA

PROMOVER LA 
INSTALACIÓN DE 

ELEMENTOS 
AHORRADORES 

DE CONSUMO DE 
ENERGÍA Y AGUA

PRESENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DEL 
PERSONAL 

DIRECTIVO Y 
LÍDERES DE 

PROCESO EN LAS 
JORNADAS DE 

SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL QUE 

SE REALIZAN POR 
DEPENDENCIA 

FACILITAR  USO 
DE CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONALES 
PARA LA 

DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 

Las oportunidades de mejora continua.

Sistema de Gestión Ambiental



Conclusiones de 

la Revisión por la 

Dirección



Una vez realizado el informe de revisión por la dirección para el

Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI” en la Alcaldía

Municipal de Ibagué, la alta dirección define que tomando

como punto de referencia el trabajo realizado durante la

vigencia 2018 - 2019 y las evidencias presentadas el día de

hoy, el Sistema Integrado de Gestión es ADECUADO a la

organización, funciona bien, se han alcanzado los objetivos

propuestos, es CONVENIENTE para la Entidad porque a partir

de su implementación se están logrando los beneficios

esperados y es EFICAZ, porque se ha cumplido con el Plan de

Trabajo del SIG y las acciones correctivas y de mejora están

orientadas a la mejora continua del mismo.

En tal sentido, la Alta Dirección define que se puede 

iniciar el proceso de preparación para la visita de 

auditoría de seguimiento y ampliación de sede en el 

mes de noviembre de 2019.


