




¡Conoce MIPG Y SIGAMI ¡

¡Participar y mejorar el proceso 

depende de ti, depende de TODOS!

En este documento encontrarás una 
explicación de los aspectos generales que 
un servidor público y/o contratista de la 

Alcaldía Municipal de Ibagué, debe 
conocer sobre el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG y del Sistema 
Integrado de Gestión de la Alcaldía 

Municipal de Ibagué– SIGAMI. Para utilizar 
esta importante herramienta de gestión en 

su trabajo.



Antecedentes de MIPG

SCI

Ley 87 de 
1993

SISTEDA

Ley 489 de 
1998

SGC

Ley 872 de 
2003

Modelo Integrado 
de Planeación y 

Gestión

Decreto 1499 de 
2017

Ley 1753 de 2015 
Art 133,

“Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018”

Con el Decreto 1499 de 2017, se unifican 

los sistemas de gestión en el Estado 

Colombiano en uno solo: 

El Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión conocido como MIPG



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

seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan 

los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de 
los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 



Satisfacción de necesidades 

y goce efectivo de derechos de 

los ciudadanos

Mejor

desempeño
Resultados

Políticas

Entidades y 

Organismos

de Estado

Normas

Recursos

Información para el 

desarrollo de la gestión 

y desempeño institucional

Sistema 

de Gestión

Legalidad e

integridad

Objetivos de MIPG



Dimensiones de MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y

Gestión – MIPG, está compuesto por 7

dimensiones, 2 de ellas transversales:

• Información y Comunicación 

• Gestión del Conocimiento



Políticas de MIPG

Para la operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, 

se unieron 10 entidades del estado colombiano, para la formulación 

de las 18 políticas que son la base del Modelo.

Mejora 
Normativa

Gestión de la 
información 
Estadística 
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ROL DE LAS LÍNEAS DE DEFENSA.

El monitoreo y revisión de la gestión de riesgos, esta alineada con la dimensión de MIPG de Control Interno, que se desarrolla con el MECI a través

de un esquema de asignación de responsabilidades y roles, el cual se distribuye en diversos servidores de la entidad como sigue:

• Media y Alta Gerencia (Líderes de Proceso, 

Coordinadores, responsables de proyectos, 

entre otros).

• Asegura que los controles y procesos de 

gestión del riesgo de la 1ª Línea de Defensa  

sean apropiados y funcionen correctamente.

Define el marco general para la gestión del riesgo y el control

A cargo de la Alta Dirección y Comité Institucional de Coordinación de Control Interno

1ª. Línea de Defensa 

• Controles de Gerencia Operativa (Líderes de 

proceso y sus equipos).

• La gestión operacional se encarga del 

mantenimiento efectivo de controles internos, 

ejecutar procedimientos de riesgo y el control 

sobre una base del día a día. La gestión 

operacional identifica, evalúa, controla y 

mitiga los riesgos.

2ª. Línea de Defensa 3ª. Línea de Defensa 

• A cargo de la Oficina de Control Interno, 

Auditoría Interna o quién haga sus veces 

• Proporciona Información sobre la 

efectividad del SCI., la operación de la 

• 1ª y 2ª Línea de defensa con un enfoque 

basado en riesgos

LÍNEA ESTRATÉGICA

Autoevaluación
Evaluación

Independiente
Autocontrol
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Línea Estratégica
Formular la Política de Administración del Riesgo y supervisar su cumplimiento, determinar los niveles de la aceptación o tolerancia al riesgo.

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

Oficinas de Planeación o quienes hacen sus veces: Oficinas de CI o quienes hagan sus veces

Generar lineamientos y dar a conocer cambios en el entorno (interno y externo) que puedan afectar el logro de los objetivos.

Oficinas de Planeación o quienes hacen sus 

veces:

Asesorar a los líderes de los procesos y sus

equipos en la identificación de riesgos a los

procesos, acorde con la política de riesgos

establecida.

Trabajar de forma coordinada con la OCI de la

entidad para la incorporación de mejoras a la

gestión del riesgo en la entidad.

Definir mecanismos que permitan dar a conocer y

profundizar en los servidores la política de

riesgos, su metodología y correcta aplicación.

Conforme a lo establecido en la política de

administración del riesgo Identificar y dar

tratamiento a los riesgos que afectan los objetivos

operacionales de su proceso; definir y diseñar los

controles a los riesgos; elaborar, hacer seguimiento

y actualizar el mapa de riesgos de su proceso.

Monitorear el seguimiento a los riesgos institucionales y generar

reportes que permitan incorporar mejoras, tanto a los riesgos

identificados como a los controles aplicados.

Elaborar informes consolidados acorde con los estándares de

reporte definidos por la Alta Dirección en los temas clave

establecidos, con especial énfasis la gestión del riesgo y su

impacto frente al logro de los objetivos.

Monitorear los riesgos definidos como aceptables en la Política

de Riesgos Institucional y generar las alertas al Comité

Institucional de Coordinación de Control Interno sobre posibles

cambios en los factores de riesgo analizados.

Líderes de Proceso

Generar reportes a la Oficina Asesora de Planeación, así como

a la OCI en relación con materializaciones de riesgo, a fin de

tomar las acciones correspondientes.

Informar oportunamente a la Oficina Asesora de Planeación

sobre cambios en los factores internos o externos que afecten la

identificación de riesgos del proceso.

Realizar evaluación independiente al

cumplimiento y efectividad de la Política de

Administración del Riesgo, los mecanismos de

evaluación del riesgo y la efectividad de los

controles, en cumplimiento de su rol “Evaluación

de la Gestión del Riesgo”.

Alertar sobre la probabilidad de riesgo de fraude

o corrupción en las áreas auditadas

Evaluar la efectividad y la aplicación de

controles, planes de contingencia y actividades

de monitoreo vinculadas a los cambios que

pueden afectar el Sistema de Control Interno

para el cumplimiento de los objetivos.

Revisión del adecuado desdoblamiento de los objetivos institucionales a los objetivos de procesos, que han servido de base para llevar a cabo la identificación de los

riesgos.



2. Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el 

Trabajo – ISO 45001

4 Norma Técnica Sectorial 

de Turismo Sostenible NTS 

TS001-1

1. Sistema de Gestión 

de Calidad – ISO 9001

3. Sistema de Gestión 

Ambiental – ISO 14001

Articulación con otros Sistemas de Gestión

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, se

articula y complementa con otros sistemas de gestión como:

• Gestión de Calidad

• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

• Gestión Ambiental

• Turismo Sostenible

• Seguridad de la información

• Gestión Antisoborno

• Cultura de Paz Organizacional



NTS TS 001-1 2014

MIPG Vs SIGAMI



¿ ENTONCES…  Qué es el SIGAMI?

Es una herramienta de gestión sistemática y transparente 
encaminada a permitir y facilitar la dirección y la evaluación 

del desempeño de la Alcaldía Municipal de Ibagué, en 
términos de Calidad, Gestión Ambiental, Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo, Turismo Sostenible, Gestión 
de Seguridad de la Información, Gestión de la Cultura de 
Paz Organizacional y Gestión Anti soborno para lograr la 
satisfacción en la prestación de los servicios, en pro de 

entregar mejores resultados a la comunidad.



ROLES Y RESPONSABILIDADES EN MIPG Y SIGAMI

ALCALDE

REP. ALTA 
DIRECCIÓN

COMITÉ 
MUNICIPAL DE 

GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO

COMITÉ 
INSTITUCIONAL 
DE GESTIÓN Y 
DESEMPEÑO

COMITÉ 
MUNICIPAL DE 

AUDITORÍA

COMITÉ DE 
COORDINACIÓN 

DE CONTROL 
INTERNO

DIR. 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

COORDINADORES DE LOS 7 
SISTEMAS DE GESTIÓN

COMITÉ TÉCNCIO 
SIGAMI



MISIÓN- INSTITUCIONAL

• La Alcaldía de Ibagué como Entidad Pública 
del Orden Territorial, garantiza las 
condiciones y los recursos económicos y 
humanos necesarios para la oportuna 
prestación de los servicios que promueven 
el desarrollo social, económico, cultural, 
ambiental y del territorio, a partir de la 
implementación de planes y programas que 
fomentan el adecuado ejercicio de los 
derechos humanos, la equidad y la justicia, 
con una administración transparente y 
efectiva de los recursos públicos



VISIÓN- INSTITUCIONAL

En el año 2023 la Alcaldía Municipal de Ibagué
será reconocida como una entidad líder en el
desarrollo sostenible, así como por el
fortalecimiento de la competitividad
económica y en la implementación de
estrategias y políticas sectoriales, orientadas al
bienestar integral de la comunidad. Con
aprovechamiento de sus potencialidades
culturales y artísticas ,a partir de procesos
incluyentes, participativos, transparentes, y
eficientes con el fin de recuperar la confianza
de la ciudadanía en las acciones Institucionales



POLÍTICA INTEGRAL HSEQ

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, es una entidad pública del orden territorial, encargada de promover el Desarrollo Social, Económico, Ambiental e
Institucional, que satisface los requerimientos de las partes interesadas (Ciudadanos, servidores públicos, contratistas, subcontratistas, entes
gubernamentales, entes de control y visitantes) de una manera eficaz y oportuna.

La Alcaldía Municipal de Ibagué está comprometida con la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, a la Preservación del Ambiente y el Aseguramiento y
Control de la Calidad en todos los procesos que realiza con el fin de cumplir esta política, la Alcaldía Municipal de Ibagué, se compromete:

• Respaldar y proveer el talento humano, el recurso financiero, técnico, tecnológicos y físicos necesarios para lograr los objetivos y metas establecidas en
las sedes de la institución, brindando a sus servidores públicos, contratistas, visitantes y partes interesadas un ambiente de trabajo seguro con el fin de
mantener una organización competitiva y crear una conciencia de mejoramiento continuo.

• Satisfacer las necesidades y requerimientos de nuestros clientes y las partes interesadas.
• Garantizar la prestación de los servicios de forma eficiente, eficaz y oportuna dentro de los tiempos pactados
• Dar cumplimiento a la legislación y regulaciones aplicables en HSEQ, a las normas, procedimientos y políticas de la institución, a los requisitos de los

clientes en HSEQ y a los demás requisitos suscritos por la Alcaldía Municipal de Ibagué
• Identificar peligros y aspectos, evaluar y valorar riesgos e impactos asociados a los mismos, así como los riesgos prioritarios derivado de las actividades

mediante la implementación de programas de gestión enfocados a controlarlos, eliminarlos, minimizarlos y mitigarlos.
• Prevenir, controlar, reportar e investigar la aparición de posibles enfermedades laborales, accidentes y promover la salud de las partes interesadas

(trabajadores, proveedores, contratistas, subcontratistas y visitantes).
• Evaluar y controlar los posibles daños a la a la propiedad, contaminación al ambiente, visitantes y contratistas para minimizar el impacto socio

ambiental. en donde el compromiso con la Calidad, la Gestión Ambiental, la Seguridad y Salud en el Trabajo, son las estrategias para construir una ciudad
sostenible, competitiva, cultural e incluyente que recupera la confianza de la ciudadanía en las acciones Institucionales

• Implementar estrategias para mantener un canal activo de comunicación (consulta y participación) con las partes interesadas que permita difundir el
compromiso de la Alcaldía Municipal de Ibagué en Calidad, Ambiente y Seguridad y Salud en el Trabajo.



ALCANCE DEL SISTEMA HSEQ:

Prestación de los servicios que promueven el Desarrollo Social (Gestión de Salud, Gestión Educativa,
Gestión Social, Comunitaria, Artística y Cultural), Económico (Gestión del Desarrollo Económico y la
Competitividad, Gestión de Innovación y TIC), Ambiental (Gestión Ambiental), de Desarrollo
Territorial (Gestión de Infraestructura y Obras Públicas, Gestión del Tránsito y la Movilidad) e
Institucionalidad Política (Gestión del Servicio de Atención al Ciudadano, Gestión de la
Gobernabilidad, Participación 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, OHSAS
18001:2007 y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, respondiendo a las necesidades
y expectativas de los clientes y partes interesadas, en las siguientes sedes o lugares físicos:

 Edificio Principal: Calle 9 No. 2-59
 CAM de la Pola: Carrera 4 Calle 6 (Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Rural)
 CAM de la 60: Calle 50 Carrera 5a. (Secretaría de Salud)
 Edificio Calle 17: Cra. 2 No. 17-01 Piso 2,4, 6 y 7 (Secretaría de Educación, Desarrollo

social, Planeación)
 Cra 23 Sur No 87-08 Parque Industrial y de Servicios: Secretaría de Movilidad
 Cra. 3 N° 10-19: Oficina de Control Disciplinario, Secretaria de Ambiente y Desarrollo

Económico, Dirección de Recursos Físicos



SISTEMAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN EL SIGAMI

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
NTC – ISO 9001:2015

El SGC tiene como objetivo 

incrementar la satisfacción de 

la comunidad y demás partes 

interesadas, mediante la 

implementación de procesos 

de mejora continua, que 

garanticen productos y 

servicios que cumplan con las 

necesidades y expectativas de 

la comunidad.

../../../../../../02 Quality/05 Videos Calidad/Video corporativo ICONTEC   YouTube.mp4


Beneficios del Sistema de Gestión de Calidad



SISTEMAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN EL SIGAMI

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
NTC – ISO 14001:2015

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

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

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

las que la Entidad debe enfrentarse.

../../../../../../03 Material/ISO/ISO 9001-2015/Material/Videos/Iso 14001.mp4


Programas Ambientales



ASPECTO AMBIENTAL
Elemento de las actividades,
productos o servicios de una
organización que interactúa
o puede interactuar con el
medio ambiente.

IMPACTO AMBIENTAL
Cambio en el medio
ambiente, ya sea adverso o
beneficioso , como resultado
total o parcial de los aspectos
ambientales de una
organización.

Causa

Efecto

Aspectos e Impactos Ambientales

 Agua

 Aire

 Suelo

 Fauna

 Flora

 Paisaje

Medios Afectados



SISTEMAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN EL SIGAMI

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO NTC – ISO 45001:2018

SEGURIDAD

SALUD LABORAL

ERGONOMÍA

PSICO

SOCIALES

PREVENCIÓN RIESGOS 

El SG-SST tiene el objetivo de 

mejorar las condiciones laborales, 

la salud y el ambiente en el 

trabajo, promoviendo el 

mantenimiento del bienestar 

físico, mental y social de los 

servidores públicos, contratistas y 

pasantes.

../../../../../../03 Material/ISO/ISO 9001-2015/Material/Videos/¡Conozca la nueva NTC-ISO 45001 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo!.mp4


5.4 AVANCE SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO NTC – OHSAS 18001: 2007



Nombre del 

Indicador

Porcentaje Cumplimiento 

Plan de Trabajo de SST
Descripción

Medir el porcentaje de cumplimiento 

del Plan de Trabajo de SST 
ESTADO

Tipo de Indicador Efectividad Línea Base 87,0%
93%

Resultado Radar

 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.

 Promover el Mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión SIGAMI.

 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 la 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.

 Identificar los peligros, evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, con el fin de reducir

los niveles de riesgo para la seguridad y la salud de los funcionarios.

 Reducir los índices de accidentalidad y ausentismo laboral en la entidad (Mínimos Resolución 0312 de 2019).

OBJETIVOS Y PROGRAMAS DEL SG-SST 



POLÍTCIA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

La ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUE, a través de La Secretaría
Administrativa – Dirección de Talento Humano da cumplimiento a las
disposiciones contenidas en la resolución 2646 del 2008 en sus artículos
13 y 14, de conformidad con la resolución 652 y 1356 del 2012 y con el
propósito de garantizar y promover un excelente ambiente de
convivencia laboral y el fomento de las relaciones sociales positivas
entre los funcionarios, personal en misión y contratistas, al igual que
respetar y respaldar la dignidad e integridad de las personas en el
trabajo. Define como política de prevención del acoso laboral los
siguientes aspectos:

• No es permitido la discriminación por razones políticas, étnicas, color,
edad, sexo, orientación sexual, religión, nacionalidad, edad,
discapacidad mental o física, edad o aspecto de una persona. Al igual
que los comentarios verbales o escritos, despectivos, hostiles e
impropios sobre estos mismos aspectos. De la misma manera que
todo maltrato físico, verbal entre otros.



POLÍTCIA DE PREVENCIÓN DEL ACOSO LABORAL

• Es imperativo el respeto y subordinación a los superiores jerárquicos, el respeto entre compañeros de trabajo y la 
búsqueda de armonía en las relaciones personales y en la ejecución de las actividades labores.

• El comité de convivencia con apoyo de la Dirección Administrativa, Talento Humano y La Oficina de Seguridad y Salud En 
el Trabajo,  realizara procesos de capacitación en acoso laboral para todos los funcionarios, al igual que otras temáticas 
relacionadas con la prevención del mismo.

• El comité promoverá espacios participativos y de acercamiento con los trabajadores, para informar respecto al clima 
laboral y posibles causas de afectación que estén relacionadas con la convivencia.

• Todos los funcionarios se comprometen a practicar el trato justo, honesto, integro y respetuoso en cada aspecto de sus 
relaciones con sus compañeros de trabajo incluyendo al personal misional.

• Los funcionarios acataran las sugerencias y recomendaciones, que hará el comité de convivencia para promover las 
relaciones sociales en el trabajo y al igual que darán las sugerencias pertinentes para su mejoramiento.

• Todos los funcionarios cualesquiera sea su nivel jerárquico, deberán observar normas de ética y valores institucionales y 
personales, en el desempeño de sus funciones y en las relaciones con los compañeros de su entorno.

• Los trabajadores que presenten presuntas quejas de acoso laboral, deberán mantener absoluta confidencialidad la 
información relacionada con el presunto caso. Al igual que el trabajador para quien se direccione la respectiva queja.

• Los funcionarios se comprometen a realizar las observaciones, reclamos y solicitudes a que haya lugar por conducto del 
respectivo superior y de manera fundada, comedida y respetuosa.



POLITICA PREVENCION CONSUMO SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS

La ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ consciente de la importancia de construir un 
ambiente laboral sano y seguro. Entiende que el consumo problemático de alcohol, 
tabaco y otras drogas, es un riesgo para la salud y una potencial condición que 
incrementa la posibilidad de accidentes en el trabajo; por lo tanto, se compromete 
a mejorar la calidad de vida de sus trabajadores en cumplimiento de la 
normatividad vigente en cuanto a prevención del consumo de dichas sustancias.

Como mecanismo de prevención, la Alcaldía Municipal de Ibagué se compromete 
dentro del Sistema de Gestión de Salud y Seguridad en el Trabajo a elaborar 
actividades que promuevan los hábitos de vida y trabajo saludable y seguro para la 
prevención en cuanto al consumo de sustancias psicoactivas, motivando la 
participación activa de los trabajadores, educándolos y asesorándolos en este 
referente.

Las actividades a desarrollar deberán cumplir los siguientes aspectos:



POLITICA PREVENCION CONSUMO SUSTANCIAS 

PSICOACTIVAS

• El consumo de cigarrillo y otras drogas dentro de las instalaciones de la empresa está prohibido.
• Educación a los funcionarios respecto al consumo responsable del alcohol, desestimular el uso cigarrillo y otras drogas y el 

compromiso con su bienestar, su seguridad, su salud física y mental
• Orientación a los trabajadores que consideren pueden ser dependientes del alcohol y otras sustancias psicoactivas.
• Verificación del consumo en áreas o cargos que representan riesgos para la seguridad de la empresa o de sus trabajadores 

y/o terceros (Decreto 1108/94).
• Los funcionarios deben ser ejemplo de buenas conductas acordes con los valores enmarcados en el plan estratégico de la 

institución. Entendiendo que el consumo de alcohol constituye una decisión que se fundamenta en el juicio y 
responsabilidad individual.

• Todos los funcionarios de manera proactiva deberán participar de las actividades informativas y educativas que en materia 
de prevención ofrezca la institución.

• En caso de que un trabajador considere que tiene comportamientos abusivos de estas sustancias podrá buscar ayuda de 
manera voluntaria y confidencial a la oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo. 



TURISMO SOSTENIBLE CAÑON  DEL COMBEIMA



POLÍTICA DE TURISMO SOSTENIBLE
Conscientes de la importancia de mantener un desarrollo turístico sostenible, la Alcaldía de Ibagué adelanta
actividades orientadas a mitigar los impactos negativos ambientales, económicos y socioculturales del
Cañón del Combeima.

Este destino se encuentra ubicado al oriente de la cordillera central y a unos pocos minutos de la ciudad,
además es considerado como la entrada al Parque Natural Nacional los Nevados, rica en vegetación, flora y
fauna.

En este lugar, con una amplia biodiversidad, se pueden encontrar especies consideradas parte de
ecosistemas estratégicos y de protección como: el oso de anteojos, colibrí cabecicastaño, cóndores, zorros,
danta de páramo, pumas y águilas cuaresmeras.

La comunidad local se ha comprometido a desarrollar actividades encaminadas en la preservación y el
cuidado del ambiente, el respeto socio-cultural y crecimiento económico, permitiendo un equilibrio en los
principales ejes estratégicos de la sostenibilidad.

Nuestro propósito es trabajar de la mano con los habitantes, actores sociales y autoridades locales para
satisfacer la demanda creciente de productos y servicios, cumpliendo con los requisitos legales de la NTS TS
001-1, lograr el desarrollo social y contribuir a reducir la huella de impacto ambiental generada por la
explotación turística.

Compromiso que se demuestra con acciones ecológicas, empresariales y sociales, en el uso eficiente de los
recursos naturales, mediante programas formativos y de concientización sobre los principios del turismo
sostenible.



• DESTINO CERTIFICADO: CAÑÓN DEL 
COMBEIMA



CULTURA DE PAZ ORGANIZACIONAL

Se busca que las organizaciones dimensionen y reconfirmen su papel activo dentro de la
contribución de la gestión de la cultura de la paz, no sólo por su aporte a la economía y
al desarrollo del país, sino también por ser micro gobiernos y sistemas sociales que
incorporan la comunicación entre sus individuos y coordinan sus acciones, a través del
establecimiento de normas internas.

BENEFICIOS
• Generar oportunidades de aumentar la satisfacción de las partes interesadas, en cuanto fidelización

y pertenencia: -
• favorecer los resultados de la organización, a partir de su humanización;
• asegurar ambientes laborales de paz, que permitan reducir la cultura de violencia cotidiana dentro

de las organizaciones
• fortalecer el mejoramiento de las relaciones interpersonales y la comunicación transparente, con lo

cual se impacta favorablemente el clima organizacional y se crean ambientes laborales de paz;
• favorecer relaciones enmarcadas en los derechos humanos entre las áreas, los colaboradores, la alta

dirección y la organización, con su entorno y sus partes interesadas;
• impulsar la competitividad y la oportunidad de diferenciación, a partir de su aporte a la construcción

de sociedad y alineación con su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, cuando
corresponda.



4.3 Alcance
• Alcance del SGCPO

El Sistema de Gestión de Cultura de Paz Organizacional tiene como alcance
a todas las sedes de la Administración Central Municipal y el cumplimiento
de la legislación nacional, regional y territorial; al igual la aplicación de los
requisitos de la Norma Técnica de Empresa para la Gestión de Cultura de
Paz Organizacional de acuerdo a las necesidades y expectativas de las
partes interesadas, en los servicios que promueven el Desarrollo Social
(Gestión de Salud, Gestión Educativa, Gestión Social, Comunitaria, Artística
y Cultural), Económico (Gestión del Desarrollo Económico y la
Competitividad, Gestión de Innovación y TIC), Ambiental (Gestión
Ambiental), de Desarrollo Territorial (Gestión de Infraestructura y Obras
Públicas, Gestión del Tránsito y la Movilidad) e Institucionalidad Política
(Gestión del Servicio de Atención al Ciudadano, Gestión de la
Gobernabilidad, Participación, Justicia y Convivencia Ciudadana), en el
Municipio de Ibagué.

Dicho alcance tiene en cuenta el contexto interno y externo de la
Administración. Al igual que la Alcaldía como representante del ente
territorial tiene autoridad y capacidad administrativa para ejercer control y
liderazgo en todas sus partes interesadas.



POLÍTICA DE CULTURA DE PAZ ORGANIZACIONAL

En la Alcaldía Municipal de Ibagué, estamos
comprometidos con fomentar ambientes laborales de paz
y la humanización de la Organización, mediante la gestión
de relaciones y la comunicación, en un entorno de respeto
hacia los derechos humanos, bajo un marco estratégico y
políticas que promuevan el apoyo a la implementación del
acuerdo de paz y el aporte al desarrollo de un post
acuerdo sostenible.

A partir de un esquema de mejora continua y el
cumplimiento de la normatividad vigente y los requisitos,
necesidades y expectativas de las partes interesadas para
la implementación del Sistema de Gestión de Cultura de
Paz Organizacional



5.2 (a-c) 
Compromiso

• Compromiso de alta dirección, colaboradores y 
partes interesadas 

Deseando responder a los desafíos del acuerdo de paz y posconflicto colombiano , la Alcaldía de Ibagué se encuentra en la necesidad
de comprometerse como entidad territorial la implantación de lo pactado, no solo en el territorio de Ibagué sino al interior de la
entidad territorial mediante el Sistema de Gestión de Cultura de Paz Organizacional. Proyectándose como una entidad enfocada en
ambientes de paz, humanización, respeto de los derechos humanos, calidad en el trato de la gente, bajo espacios de tolerancia y
convivencia que permite superar las diferencias, además, entender y poner en marcha soluciones acorde a las expectativas de las
partes interesadas en los referente a la paz y el bienestar social bajo los enfoques de desarrollo humanos sostenible, garantía de
derechos, enfoque de población diferencial, gobernanza multinivel y desarrollo territorial.

Siguiendo el enfoque que da el SGCPO se tiene las siguientes metas:
• Generar oportunidades de aumentar la satisfacción de las partes interesadas, en cuanto fidelización y pertenencia
• Favorecer los resultados de la organización, a partir de su humanización;
• asegurar ambientes laborales de paz, que permitan reducir la cultura de violencia cotidiana dentro de las organizaciones
• Fortalecer el mejoramiento de las relaciones interpersonales y la comunicación transparente, con lo cual se impacta

favorablemente el clima organizacional y se crean ambientes laborales de paz;
• Favorecer relaciones enmarcadas en los derechos humanos entre las áreas, los colaboradores, la alta dirección y la organización,

con su entorno y sus partes interesadas;
• Impulsar la competitividad y la oportunidad de diferenciación, a partir de su aporte a la construcción de sociedad y alineación con

su estrategia de Responsabilidad Social Empresarial, cuando corresponda, y
• Desarrollar habilidades para la cultura de la paz organizacional en los colaboradores, la alta dirección y las partes interesadas, con

el propósito de que se refleje en un liderazgo gestor de paz organizacional, para facilitar e
impulsar los resultados de las organizaciones y del país.



SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO



4.CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

ALCANCE 

DEL SISTEMA ANTISOBORNO

ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN

ANTISOBORNO

El Sistema de Gestión Anti soborno aplica a

todas las sedes, a todos los servidores públicos

y contratistas de la Administración Central

Municipal, de sus entes descentralizados y

demás socios de negocios. En cumplimiento de

la legislación local, regional y nacional; en

aplicación de los requisitos de la ISO

37001:2016, de acuerdo a las necesidades y

expectativas de las partes interesadas, en los

procesos que promueven el Desarrollo Social,

Económico, Ambiental, Desarrollo Territorial e

Institucionalidad Política en el Municipio de

Ibagué.



POLÍTICA ANTISOBORNO

La Alcaldía Municipal de Ibagué se compromete a establecer, cumplir y mantener 
un Sistema de Gestión Anti Soborno, en concordancia con lo dispuesto en la 
legislación vigente en materia de integridad, transparencia y lucha contra la 
corrupción. Teniendo como objetivo principal, prevenir y prohibir cualquier 
intento o acto de soborno.  

Los servidores públicos y contratistas de la Administración Central Municipal 
tienen la obligación de informar, reportar y denunciar cualquier actuación, 
conducta, información o evidencia que pueda vulnerar la Política Anti Soborno 
de la organización, a fin de trabajar con honestidad, justicia, diligencia, 
compromiso y respeto.

Las personas o partes interesadas que incumplan cualquiera de las disposiciones 
de esta política serán sujetos, previa investigación, a las medidas administrativas, 
civiles, penales y/o acciones contractuales, correspondientes. La Alcaldía 
Municipal de Ibagué se compromete a cumplir con los requisitos establecidos y a 
la mejora continua del Sistema de Gestión Anti Soborno.



Sistema de Gestión de Seguridad de la Información ISO 
27001

VENTAJAS EN LA IMPLEMENTACIÓN ISO 
27001

1. Integración, estructuración y 
coordinación de los Sistemas
2. Reducir el riesgo de tener un 
incidente de seguridad
3. Asegurar el cumplimiento de toda la
legislación aplicable
4. Aumenta el prestigio de la 
organización
5. Mejora la confianza de los clientes y 
partes interesadas en nuestros servicios 
y datos



LA REGLA DE ORO DEL SIGAMI

Aplicar el 

Ciclo PHVA



PLAN DE TRABAJO SIGAMI -
VIGENCIA 2020

•

ETAPA 1.  
SENSIBILIZACIÓN,  
SOCIALIZACIÓN Y 

AFIANZAMIENTO DEL 
COMPROMISO 
INSTITUCIONAL

ETAPA 2. 

ACTUALIZACIÓN Y 
REVISIÓN  

DOCUMENTAL DEL 
SISTEMA

ETAPA 3. 

MEDICIÓN, 
ANÁLISIS Y 

EVALUACIÓN DEL 
SISTEMA

ETAPA 4. 

MEJORA CONTÍNUA 
Y AUDITORÍA 

EXTERNA

ENERO A DICIEMBRE DE 2020

JULIO A AGOSTO
SEPTIEMBRE A 
DICIEMBREFEBRERO A JUNIO

FEBRERO A DICIEMBRE DE 2020  IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN ANTISOBORNO, 
CULTURA DE PAZ ORGANIZACIONAL Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

Presentación CCSCI - 29 Enero.pptx


¿EN QUÉ CONSISTE LA CERTIFICACIÓN?

La certificación de sistemas, de 

acuerdo a la Organización 

Internacional de Estandarización 

(ISO) es la declaración por una 

tercera parte que el sistema de 

gestión de una organización cumple 

con los requisitos especificados 

establecidos en una norma de 

referencia.



¡Conoce la estructura 

documental del 

SIGAMI..!



INSTRUCTIVOS, GUIAS, DOCUMENTOS EXTERNOS, 

CODIGO DE INTEGRIDAD Y 
BUEN GOBIERNO

ESTRUCTURA DE LA  
DOCUMENTACIÓN EN EL SIGAMI

REGISTROS

PROCEDIMIENTOS, MATRICES DE INFORMACIÓN 
Y COMUNICACIÓN, INDICADORES

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION
CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

POLITICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA
MAPAS DE RIESGOS

PLAN DE DESARROLLO QUE?

CÓMO?

Cada uno de estos documentos proporcionan los 

elementos necesarios para cumplir la misión 

institucional y trabajar bajo un esquema de 

Mejora Continua!



Servicios de la Alcaldía de Ibagué

Gestión de 
Proyectos

Servicios 
públicos

(Prestación 
y/o 

seguimiento)

Formulación e 
Implementación 

de Políticas 
públicas 

Ordenamiento 
y 

Administración 
del Territorio

Gestión 
Social, 

Cultural y 
Comunitaria

Inspección, 
Vigilancia y 

Control

Atención al 
Ciudadano



Requisitos, necesidades y expectativas de la 
comunidad y demás grupos de valor

REQUISITOS Partes 
Interes.

Legal

Iso

Organización

PARTES INTERESADASREQUISITOS A CUMPLIR EN EL 
SIGAMI

PLIO



c. MISIÓN

d. VISIÓN

e. POLÍTICAS

f. OBJETIVOS

g. PROCESOS

h. INDICADORES

b. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Articulación del Plan de Desarrollo con el 

SIGAMI

a. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Esta es la ruta que seguimos en la Alcaldía 

Municipal de Ibagué, para la actualización 

de la Plataforma Estratégica!



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

Alcaldía Municipal de Ibagué:

Calidad Complementariedad

Comunitario Corresponsabilidad

Integridad Equidad

Amor ético

De igual manera, se han incluido los siguientes Valores

Institucionales en el Código de la Integridad y Buen Gobierno :

• Servicio

• Responsabilidad

• Lealtad

• Honestidad

• Respeto

• Productividad

• Solidaridad

• Pertenencia

• Justicia

• Tolerancia

• Compromiso

• Diligencia



A continuación, encontrarás 

nuestro mapa de procesos, 

el cual se encuentra 

distribuido en cinco tipos de 

procesos:

 Estratégicos

 Misionales

 Apoyo

 Evaluación

 Transversales



Versión 02
Decreto 1000-0518 del 24/05/2018

Versión 02
Decreto 1000-0891 del 2019Mapa de Procesos



¿ Que debo hacer 

para mejorar y 

fortalecer mi 

participación en 

el SIGAMI?



ACCION CORRECTIVA: 

Acción tomada para eliminar la causa

de un problema real

RIESGO: 
Permiten evaluar aquellos eventos negativos, 

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

PROCESO: 
Conjunto de actividades relacionadas 

que interactúan para 

transformar elementos 

de entrada en resultados.

ENTRADAS

INFORMACIÓN

SALIDAS

RESULTADOS

RECURSOS CONTROLES (Indicadores)

CARACTERISTICAS DE UN PROCESO

PROCEDIMIENTO:
Descripción de las actividades que se 

llevan a cabo de un proceso.

P H

A V

Planear Hacer

VerificarActuar

CICLO DE CALIDAD

REGISTRO:
Evidencia física del desarrollo de una 

actividad.

Las características 

de los proceso se  

establecen en las 

caracterizaciones 

de proceso 

Aspectos claves del SIGAMI



¿Qué debemos hacer?                              
APLICAR LA MEJORA CONTINUA

Mejora 
Continua 
del SGC

Políticas 
Integrales 

Objetivos 
Integrales

Riesgos

Análisis de 
datos 

(Indicadores)

Acciones 
correctivas y 

de mejora

Resultados 
de las 

Auditorías

Revisión por 
la Dirección



¿Qué debemos hacer?            

CONOCER LOS DOCUMENTOS DEL PROCESO

CONOCIMIENTO DEL 

PROCESO Y SUS 

DOCUMENTOS 
(Plan de Desarrollo,  Mapas de 

Riesgos, Códigos, Manuales, 

Procedimientos, Instructivos, 

Guías,  Registros)



¿Qué debemos hacer?            
ADMINISTRAR EL RIESGO

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

Riesgos Administrativos

ISO 9001

•Guía Técnica Colombiana GTC 104 – Gestión del Riesgo 
Ambiental

Matrices de Aspectos e Impactos 
Ambientales

ISO 14001

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

Matrices IPEVR 

ISO 45001 

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

Riesgos de Corrupción

Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano

TIPO DE RIESGOS               METODOLOGÍA UTILIZADA



¿Qué debemos hacer? 

Medir los indicadores del proceso...

MEDICIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

ANÁLISIS DE LOS 

INDICADORES DE 

GESTIÓN



¿Qué debemos hacer?            
CUMPLIR CON LAS TAREAS 

DOCUMENTA  LAS 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Y DE MEJORA QUE SE 

PRESENTAN EN EL 

PROCESO 







¡MUCHAS GRACIAS!
CONTACTOS:

sigami@ibague.gov.co

mailto:sigami@ibague.gov.co

