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ACTA 
NÚMERO: 

11 FECHA: 25/11/2021 

HORA: - 7am — 11 am LUGAR: Restaurante la Crepería. 

ASUNTO: MESA DE TRABAJO REVISIÓN POR LA ALTA DIRECCIÓN 

ASISTENTES 
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO 

PAOLA ARBELÁEZ ARENAS Gerente General 

JÜAN ARTURO GUTIÉRREZ Director Administrativo 

LUZ MERY TRUJILLO RIVERA Jefe Oficina Asesora de Plarieación 

FERNANDO REYES Jefe Oficina control Interno 

FABIAN ALFONSO TIN000 Director Operativo lnfibagué 

HANNER MACHADO Jefe de Oficina de Riesgos 

FELIPE ROBERTO LA ROTTA Secretario General 

DARWIN AGUIRRE Jefe Oficina de Control Disciplinario 

DARÍO SALAZAR Director de la oficina de Promoción y Desarrollo 

LILIANA LAMPREA ARROYO 
Oficina asesora de planeación 
Contratista 

ANGELA MARTÍNEZ 
Gerencia general 
Contratista 

NATALIA ORTEGÓN 
Profesional universitario 219-04 
Grupo Comunicaciones 



EstImado: 88% EstImado: 90% Estin.do, 85% Estlmedo: 54% 

Real: 78% Real, 81% Resl: 80% Real: 42% 

ENERO A DICIEMBRE DE 2020 

AVANCE TOTAL: 
Estimado: 80% 

Real: 76% 
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ORDEN DEL DIA 

1 Verificación del Quorum y aprobación del orden del día 
2.Seguimiento al estado de avance del SIG 
3.Revisión por la dirección del SIG 
4.Seguimiento a las Acciones Correctivas respecto a las NC de la Auditoria externa de 
ICONTEC 
5.Proposiciones y varios 

a) Proceso de Contratación Auditoria Externa 
b) informe avance plan desarrollo, plan indicativo y plan acción metas "Ibagué 

vibra 2020-2023' 
6.lnforme de Gestión y Desempeño MIPG 2020 — FURAG/DAFP 

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

1) BIENVENIDA 

El dia de hoy 25 de noviembre de 2021, se han reunido en el restaurante la Crepería el cuerpo 
directivo de Infibagué, con el objetivo de revisar los compromisos establecidos por la alta dirección en 
la vigencia 2020 y  lo que se lleva ejecutado en el año 2021. 

2) REVISIÓN DE COMPROMISOS 

PLAN DE TRABAJO - VIGENCIA 2020 

• BAGUE 
! r 

'fB: 



Revisar el Sistema 
Integrado de 

Gestión 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

3.1. Principios básicos de la Revisión por la Dirección 
32. Revisión por la Dirección al SIC 

3.2.1 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas 
3.2.2 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema integrado 
de gestión 
3.2.3 El grado en que se han cumplido las politicas y los objetivos del 510 
3.2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, 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 auditoria 
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) Consulta y la participación de los funcionarios 
h) Los riesgos y las oportunidades de la organización 
3.2.5 La adecuación de los recursos para mantener un sistema integrado de gestión eficaz 
3.2.6 Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas 
3.2.7 Las oportunidades de mejora continua.

BAGUÉ ! r: 

Responsabilidades de la alta dirección 
Comunicar la importancia 

de la satisfacción requisitos 
Cliente, Legales y 
Reglamentarios r 

i 

Asegurar la RESPONSABILIDAD 
disponibilidad DE LA 

de recursos DIRECCIóN 

Establecer un 
Sistema Integrado 

de Gestión, 

NFIBAGUÉ 

¿Qué es la Revisión por la Dirección? 

La revisión por Dirección es la instancia de comprobación del desempeño del SIC, donde se realiza el 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
informe de revisión que 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). 

INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, 
CRIJMOCIÓN Y DESARROLLO OC 

BAGUE - INFIBAGUE _ 

RESOLUCION DE GERENCIA NO. 0506 

(JOnIO 04 de 2015) 

Por medio dala cual se acluolizu la Resolución 0204 de aor,I 03 de 2015. que adopta el 
Mide>, I,llegradu de PIz,ieatadl, y Quedó,, - MIPO, orle! InsIdulu de F,,is,lc,arius,tic 

p,nmocior, y Desarrollo da Ibagué - INFISA0U. coo,orrna el Catate lrflI,tocic,,MI do Gestión 
Oosernpoilo y se dictan Otras d,,poeloones' 

CAPITULO III 

COMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPEÑO 

ART)CULO 5.  CREAdOR DEL cOMrrE INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y OESEMPENO. El 
Cu,n,té lflsl,IuclonaI de Gestión y Denempeflo Sara el encargado de Acontar la ,mplelniontaçión y 
opolaciór, del Modolo IrrIegredo da Plantación y Gestión MIPO en al Insoluto de 
FInSACJ.mlenlo. PromocIón y. Ofl*ItOlIo da Ibagué - INFIBAGUÉ. y sustituirC lo. demáS 
camitAs que tengan releGan done! Modelo> que no sean Obllgalonos por mandato legal Estora 
Inlegl000 120 la s,guielite manda 
a) El Gerente Cenote! un su calidad do taproserrtanle legal quien lo preside 
b) El Jete de la COana Adadora de Planeación 
o) El Jota do la Ofanlo de Gestan, del Rlnugo 
dI El Ideplesentanto dala Alta D,r000.On para nl Modelo inlsgiado da Ptaoeauidn y Coarten. 
e) los represenlanlos del nivel diradtine que designe ci CorOnIo pera Cada reunión. sagú,) (OS 

Lemas a (lela, 
O Los rapresenlenlen gel orne! Profesional que deolgiun ni CoronIo para cada leufllofl, aogon 

PARÁGRAFO 1. 1.0 CEntro Un Caltolo Interno anulen flaga sus ascos seta nadada ponntanente 
cnn aol paro sin oolo 

PARÁGRAFO 2. Cori e050000n del Go,.nln Cinn.ersl la ponopacion en el Cornil, a que refiero 
la lieuenin Rascliccione,inneicgal,io 

Numeral 9.3 Revisión por la dirección ** 
(Normas SO 9001:2015, lSO 14001:2015, SO 45001:2018) 
** Numeral 4.6 en la Norma OHSAS 18001 :2007 
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. 
Quienes conforman la alta dirección de INFIBAGUÉ: 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
(Resolución 0506 de Junio de 2019) 

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. 
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Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas 

Se realizo Revisión por la Dirección el día 18 de octubre del 2019 donde se dejaron como 
compromisos 45 acciones correctivas y de mejora. 

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

Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean 
pertinentes al sistema integrado de gestión 

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

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 

h) Consulta y la participación de los funcionarios 

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización 

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

Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas 

Las oportunidades de mejora continua 

Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas 

N° 
CUMPLIMIENTO COMPROMISOS 

4 2 1 El estado de las acciones de las revisiones por la
45 dirección previas 97% 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

Los cambios en las cuestiones externas e internas 
que sean pertinentes al sistema integrado de gestión 64% 

El grado en que se han cumplido las políticas y los 
objetivos del SIG 75% 

a) Las necesidades y expectativas de 
las partes interesadas 100% 3 

b) La satisfacción del cliente y la 
retroalimentación de las partes 
pertinentes 75% 3 

La 
• .. c) Resultados de la auditoria 100% 3 
informacion 

d) No conformidades acciones sobre el 
desempeño correctivas y mejora continua 75% 3 

4.2.4 la eficacia dele) Los resultados de seguimiento y 

SIG, incIuidasmedici 75% 7 

las f) Resultados de la evaluación del 
tendencias cumplimiento con los requisitos 

relativas legales y otros requisitos 100% 3 

h) Consulta y la participación de los 
funcionarios 67% 3 

1) Los riesgos y las oportunidades de 
la organización 87% 3 

4 2 5 La adecuación de los recursos para mantener un 
sistema integrado de gestión eficaz 93% 3 

4 2 6 Las comunicaciones pertinentes con las partes 
interesadas 92% 2 

4.2.7 Las oportunidades de mejora continua 85% 1 

Estado de las acciones de revisiones por la dirección previas 

COMPROMISOS 

 

PLAZO RESPONSABLE 

Realizar seguimiento a las 
Acciones Correctivas o de Enero a Agosto de Comité Institucional de 
Mejora, resultantes de la 2021 Gestión y Desempeño 
Revisión oor la Dirección 

4.2.2 

42.3 

7 

1 
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correspondiente a la 
vigencia 2020 

Realizar Revisión por la 
Dirección, Vigencia 2020 

Julio de 2021 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

Cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema integrado de 
gestión 

CUESTIONES EXTERNAS: 
• La auditoría externa del SIG para la vigencia 2020, debe realizarse bajo los estándares de la 

Norma OHSAS 18001:2007, debido a que ICONTEC extendió la acreditación de esta versión 
de la norma hasta el mes de septiembre deI 2021. 

• Nuevas metas generadas por los planes de desarrollo nacionales, departamentales y 
municipales. 

• Actualización permanente de las políticas y directrices acorde con el cambio normativo. 
• Despliegue de la política ambiental en la región. 

CUESTIONES INTERNAS: 
• Cultura de medición y metodología de análisis de causa y estadística de los indicadores de 

gestión del instituto. 
Nuevas políticas y directrices para el funcionamiento de la entidad. 

Los nuevos proyectos de inversión asociados con el objetivo de la entidad que aseguren una 
implementación adecuada del sistema de gestión. 

Documentar en el formato 
de Gestión del Cambio, los 
cambios que pueden afectar 
el SIG durante el final de la 
vigencia 2020. 

Noviembre a Diciembre 
de 2020 

Representante de la Alta 
Dirección para MIPG y su 
equipo de trabajo 

Seguimiento al proceso de 
ajustes de la infraestructura 
física y tecnológica. 

Noviembre de 2020 a 
Marzo de 2021 

Dirección Administrativa y 
Grupo de Gestión 
Tecnológica 
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El grado en que se han cumplido las políticas y los objetivos del SIG 

M,1óÑ óiirÑ INTEGRALES DEL SIG 

En el 2025 seremo, un 
aliado estratégico de las 
Ontidides Tent0riaies y 
Oescefltroirdadas en el 

Departamento del TolIma 
vIl región 

reconocido, perla 
generacIón, promoción. 

administración Y 
hn,niciamiefltO de 

esquemas empresariales 
que lontearten un 

desarrollo s050eloble e 
Irotonador 

• parsI de las mejores 
prácticas financieros y de 

buen goniereo 
cOrporatIvO. 

Como ersltuto de 
financiamiento y promoción, 
COfltruintos al desarrollo 

regiOnal 

• partIr de lo prestacIón oe 
servicios financieros y de 

garando, la asesoria y 
osisrendlo técnica 

espedabzado, la participación 
y/o oparoclón de esquemas 

empresariales 

søportldbl en un eqiapu 
humado que genero valor, con 
compromiso, resporsaoll4ad 

social y  rrarispareflola. 

CompromisoS. Mantener altos niseles de 
satisfacción y  fidebooción de nuesmios cIentes y 
demás grupos de valor. 

CompromIsoS. Desarrollar las competeoclas de 
nuestro equipo rumano para obtener un ópnnro 
desempeño en so gestión. 

COmpromiso 3. PropIciar cond,c,onea de trabajo 
seguro y sotudable, mediante la identIficación. 
eloneraclón de peliñros o naloeacsón  y  reducción oc 
riesgos para prenene ramones y  enfermedades. 

Compromiso 4. Facdltar lot espacios p105 
mecanismos de partcipación y consulto de lcr 
colabOradores y  sus replesentanles. 

CompromIsoS. Gestionarlos aspectos ambientales 
generados en nl desarrollo de nuestros actloidades 
admirdotraüras y  nperabvas, con el fin oc minimizar 
ios ir-pactos ambientales, mediante a 
implementaciórt de prácticas amigatles con el irradio 
ambiente. 

CompromisoS. Gestionar aprnpiaoamenre los 
resgos. para establencr esteatnglas de iratamlenlo, 
uillioardt recursus gerenclalcu 

CompromisoS. Promover el mejoramiento continuo 
de loo Sistemas do Gestión, 

CompromisoS. Cumplir con los requisitos legales. 
ncrr,ranroos y otros que lfqFldAGU sosaina con 11*5 
densas grupos de nalon 

oelcnivoa u000ror.rnionol mar. molnr ,  o. n..oros de loniola000,r dai o,ud,o.ne r/ouc,ailo sf01 
nafro d.siarsqwairnayr.00ridldao 

oalrromn neolaner lía oofparono.a ri&biiioldss, 000lanirnootsyno,dbari.a no rroono dal 
rOdero tonrn a, railoo 001 ,rderurc .nfurdó, allí 0.0900 ana peosn.náe dejos 1000,005 
oalrrruo oo rdordf,oaeopran,nir las rsndoionor,t.rtor.a oso  apaleo puadan 000w II ilcid o 
lIguilla dli panosO, ese. gararOolr uoamu,anta 001700910 Idam050 

os,rruo o. G.nararomar.gru. 5u5 pamnan punsvua, ul amacollO 00011, .00námlro, tuina, 
wnb,onral pSi ss,nitnro, par. la soni,o*d.oáe 05 uro ispár.p,odsstn.. coreparon. 5 ,roon000ns. 
ørirtnøo. nporraar la Gsa,ór, irragri ascos Orondas. para la prutiode, da los wouos os 
diurrllldu Pinuco.uarnrisn.oénOo riadas a. Marcado, e.cquo. soorlau.ra.o. tersan tuertos 
nrrpross,asn, a purro 05 la s,sp.rcudn enacerO ¡5 la oa.uuoon alio. mesIlloS 
Ç5i!nilloo Ooaulrularpruo.00s 0. lisiaría rsss.rcáinr000rsuun,i.su,sorsrouraod 
d.sar,olloarordr.rl. r  Somatar oraa'lid.  la uoeruruoad, 
dsltrr,O5 fortalscao II cs010Id.dfer.ruara del ,roin,Oo, Irisan Oíl nanotnb000 ,eosroonaá,. 

esltnloor- prnnonoat rrralorlml.nsa *00000000 barín,, lrrl5r.00 o.Galn.60 icrnsna' 
dsitnlvO t Cumpar roel. flornronlsraad dflnrs rorro .nn,O.O piatica yis r.1010e,0.irn.i 
dassnollooa los 55510•5 01 G.edn 00 0111000, Garrido dm0110111 'p  Gse,ér de 554u0010 r  Isud sr 
al fnlnap, es rocio ron noam ¡quedos oreos raqclae.ol 0/uflorlll0000i qua osrsrrninlsn los 
lIuaossolyoursllgsçoo os yllOr 
oalrnr,on. mariana. 1s Gosrión uersorsp, cardares arorsenarro, da pl,o.adón, tsiluaøór, 
lOg,álruOmo rImador., inrogr,naounosisororraoirann,oroc.lnor 'a r.dureiéna*loownporroa 
arnbserUl.smr lap.00a.06vda los se,ioos 

gg0 BAGUÉ 

La Ingeniera Contratista Liliana 1am prea , explica el por de la importancia de las capacitaciones como 

auditores Irca son fundamentales para fortalecer las herramientas de autoevaluación , por que lo 

hemos venido viendo, lo que hace la revisión por la dirección es colocar sobre el escenario todo lo 

que hace el SIG y las herramientas que tenga en la medida que la gerencia y la alta dirección tenga 

un equipo de auditores mucho más capacitados con mayor desarrollo de competencias, no en los 

conceptos generales sino en los específicos de los procesos, ¿quién es el beneficiado? , la entidad 

por que se da cuenta de esos escenarios, adicionalmente en la medida que el auditor también esté 

capacitado en esquemas de MIPG , eso también nos ayuda para que no sea un trabajo solo desde 

planeación y los responsables de los procesos en temas de Furag para MIPG sino que también en 

las auditorias también estemos revisando el cumplimiento de políticas, una de las preguntas de 

auditoria puede estar relacionados con políticas de año antijuridico, que estamos haciendo 

participación ciudadana, con las políticas de racionalización de trámites , entonces es la oportunidad, 
para que el instituto en procesos de mejora continua fortalezca la capacitación de los auditores, aquí 

necesitamos que ese equipo que se ha venido manteniendo durante los años , ya que la gran 
mayoría es personal de planta permanente , tenga también el desarrollo de esas competencias para 

que ya dejemos la generalidad y pasemos un poco más a nivel de detalle, en las listas de verificación 
hay preguntas específicas del proceso pero que sucede, esas deben construirlas los auditores 
muchas veces por falta de compromiso , por falta de tiempo etc, pasamos con preguntas muy 

rápidas debemos profundizar un poco más y así allí en los resultados nos va ir mejor en las 

IBAUE 
VIBRA 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
auditorías. 

El grado en que se han cumplido las políticas y los objetivos del SIG 
a. POUTICA INTEGRAL DEL SISTEMA 

En cumplimiento de los requisitos y para la mejora de la eficacia del Sistema Integrado de Gestión 
"INTEGRA', se ha definido una Política Integral, la cual es conocida y entendida por los diferentes 
clientes internos que hacen parte de la Entidad y se describe de la siguiente manera: 

Estamos comprometidos con la satisfacción de la comunidad y demás grupos de valor, 
a partir de un esquema de mejora continua en la implementación del Sistema Integrado 

de Gestión y el cumplimiento de la 

Í

normatividad vigente, en donde el 

compromiso con la Calidad, la Gestión 

Política Ambiental y la Seguridad y Salud en el 

Trabajo, son nuestra estrategia para 
contribuir en la construcción de una 

sociedad sostenible, amable e 
incluyente. 
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4 PolfUc 
- 

Estamos comprometidos en orientar 
nuestra gestión, hacia el respeto, 
cuidado y protección del medio 

ambiente; reviniendo 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 SO 

14Q01:2015,

dliii 

ReiIizuel 

RECICLAMOS 

h, 

- 

*TMeMtEmu[vAumU 
JpIQtaSVflp.flod.tIbe 

POLÍTICA 
qurdad 

U d 

TRA BAJO 

'Y 
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El Instituto de Financiamiento Prornocion y Desarrollo de 
lbacjue INFIBAGUE. como aliado estratégico de los entes 
territoriales y entidades descentralizadas, en el fomento del 
desarrollo social, económico, ambiental y del territorio, 
reconoce la ni portancia del talento humano motivo por el 
que se adquiere el compromiso al más alto nivel de la 
organización en proteger el bienestar fisico. mental y social 
de todos los colaboradores y demás partes interesadas por 
medio del diseño implemeritacióri. desarrollo del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST. que 
está orientado al proceso lógico del Ciclo PHVA basado en el 
mejoramiento continuo que inicia con la identificación de los 
peligros, valoración y evaluación de riesgos y determinación 
de controles implementando acciones orientadas a la 
intervención de las condiciones de trabajo y actos 
Inseguros para el fomento de una cultura preventiva, 
logrando minimizar los incidentes, accidentes y 
enfermedades laborales. 

Política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

1. POLITICA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

El lnstrtuto de Financiamiento Promoción y Desarrollo de Ibagué INHBAGUE, como 
aliado estratégico de los entes territoriales y entidades descentralizadas, en el 
fomento del desarrollo social, económico, ambiental y del territorio, en sus 
actividades transitonas de Alumbrado Público, Control Vegetal y Plazas de Mercado, 
reconoce la importancia del talento humano motivo por el que se adquiere el 
compromiso al más alto nivel de la organización en proteger el bienestar fisico, 
mental y social de todos los colaboradores y demás partes interesadas por medio 
del diseño implementación, desarrollo del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo SG-SST, que está orientado al proceso lógico del Ciclo PHVA 
basado en el mejoramiento continuo que inicia con la identificación de los Peligros, 
Valoración y Evaluación de Riesgos y determinación de controles implementando 
acciones orientadas a la intervención de las condiciones de trabajo y actos 
Inseguros para el fomento de una cultura preventiva, logrando minimizar los 
incidentes, accidentes y enfermedades laborales. 

De acuerdo con lo antenor INIFIBAGUE en todos sus niveles de la organización 
adquieren la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo sano y sewo, 
cumpliendo los requisitos legales aplicables, normas de seguridad y procedimientos 
establecidos, con el fin de realizar de manera segura cada una de sus actividades. 
Igualmente deberán notificar oportunamente todas aquellas condiciones que puedan 
generar consecuencias o contingencias para los colaboradores, contratistas y 
subcontratistas del Instituto. 



Asegurando el 
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Para el cumplimiento de esta Politica y de sus objetivos propuestos por la alta 
dirección como responsable del direcciortamiento del SG-SST, pem'tanentemente 
orientarán sus esfuerzos y destinaran los recursos fisicos, técnicos, económicos y 
humano necesarios para la gestión de la salud y la seguridad de los colaboradores 
junto con la participación activa del Comité Paritario de Segundad y Salud en el 
Trabajo — COPASST, sus objetivos son: 

• Cumplir la normatividad nacional vigente aplicable en materia de riesgos 
laborales 

• ldentificaj' los Peligros. Evaluar y Valorar los Riesgos y establecer los 
respectivos controles tanto en las áreas operativas y administrativas 

• Proteger la seguridad y salud de todos los trabajadores, mediante la mejora 
continua del SG-SST 

• Responder oportunamente las inquietudes que provienen de las partes 
interesadas 

• Diseñar y desarrollar las actividades que componen el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Esta politica hace parte de las politicas de gestión del Instituto, será revisada 
anualmente cori el objetivo de evaluar la gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
de igual manera será comunicada publicada y estará disponible a todas las partes 
interesadas. 

POLÍTICA DE SECURIDAD VIAL 

INFIBAGUÉ 
L 

Estableciendo estrategias de conclentización en los riesgos viales para todos los 
colaboradores de planta y contratistas a través de capacitaciones con orientaclon a la ,,,..-- ....'..-., 

prevención de accidentes de transito y respeto por las señales de transIto, que permitan .7 
la adopcion de conductas proactivas frente a la conducción segura de medios de impementacion 

transporte terrestre y al desplazamiento peatonal: para ello todas tas personas que niantmnimlerto 
laboran en el Instituto son responsables en la participación de las actividades; velando mioramiento 
por que lodos asuman conscientemente el compromiso con el objeto de conservar un continuo del PESV 

desempeño óptimo de los mismos y estableciendo medidas de control balo  su Plan —, 
estratégico de seguridad vial. 

tmpr.dser, 
respaldar y 

proporcionar el 
recurso humano 

INFIBAGUE adquiere el compromiso al mas alto nivel de a organizacion es proteger el 
bienestar falco, mental y social de todos los colaboradores y demas partes Interesadas 
por medio del diseño, Implemontaclón, desarrollo del Pian Estrategico de Seguridad Vial 

PESV, orientado a la promocion y prevencion de accidentes de transito, para todo los 
Funcionarios de INFIBAGUE, terceros de las empresas contratIstas; que labore ylo 

desplace por vías privadas o públIcas ya sea como peatones, ciclistas, motociclistas, 
pasajeros y conductores que afecten la Seguridad Vial del Instituto. 

De acuerdo con lo anterIor INFIBAGLIE en todos sus niveles de la organización se 
compromete a Impulsar, respaldar y proporcionar el recurso humano. títcnico y 

económico necesario para la implementación, mantenimiento y mejoramiento continuo 
del Plan EstratégIco de Seguridad Vial, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de la 

legislación Colombiana vigente, política, normas, procedimientos y otros requisitos 
aplicables, garantizando las mejores practicas y desempeño en las aclividades de 

transporte terrestre. 



POLITICA DE PREVENCION DE CONSUMO DE 
SUSTANCIAS PSICOACTI VAS, TABACO o ALCOHOL 

El Instituto considera que el consumo de alcohol es para personas adultas y constituye una decisión que se 

fundamenta en el juicio y responsabilidad de cada individuo. De acuerdo con lo anterior, el comportamiento 

esperado de los colaboradores con respecto al consumo responsable de alcohol es el siguiente: 

Todos los colaboradores deberán 
participar de las actividades informativas y 
educativas que en materia de prevención 
de consumo de sustancias psicoactivas 

que se dicten por el Instituto. 

En caso de que un colaborador 
considere que tiene comportamientos 
abusivos de estas sustancias podrá 

buscar ayuda de manera voluntaria en el 
Grupo de Gestión Humana, Documental 

y Seguridad, Salud en el Trabajo. 

La polítIca de INFIBAGIJE. entra en vigencia a partir de la aprobación Impartida por la Gerente General del Instituto y estará 
disponible a todas las partes interesadas, será revisada periódicamente para verificación de su cumplimiento y 

actualIzación en busca de la mejora continua con el objetivo de mejorar la salud y salud en el trabajo. 

POLITICA DE PREVENCION CONTRA EL ACOSO U 
HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y LABORAL 

Para dar cumplimiento Ley 1010 de 2006, las Resoluciones 2646 de 2008 en sus articulos 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. 
INFIBAGUE. define los siguientes criterios: 

dS 
¡Nos 
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Los colaboradores deben ser 
ejemplo de buenas conductas 

acordes con los valores 
enmarcados en el plan 

-'tegico del Instituto 

Está prohibido el consumo y 
presentarse en el lugar de trabajo 

bajo efectos de bebidas 
alcohólicas y otras drogas no 

medicadas 

Está prohibido el consumo de cigarrillo y otras drogas no 

medicadas en el desarrollo de las funciones, dentro de las 
instalaciones del Instituto, centros de trabajo y todos los 
lugares donde se haga extensa las actividades laborales. 
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Protocolo de bioseguridad 

1. OBJETiVO 

Establecer el protocolo de bioseguridad de acuerdo a lo establecido en la 
normatividad legal vigente, adoptar las medidas de prevención y mitigación para 
evitar el contagio del Virus SARS-COV2 en la población colaboradora del Instituto 
de Financiamiento, Promoción y Desarrollo de Ibagué — INFIBA GUÉ. 

¿ Y cómo quitarse y 
desechar una mascarilla? 
Quítatela por detras(nu 
dlartra ce la macaiIta). Deséchala 
inmediatamente en un recipiente cerrado, 
y lévate las manos con agua y jabón o con 
un desinfectante a base de alcohol. 

¿Cómo ponerse la mascarilla? 

Antes de ponerte una mascarilla. lavate las manos con agua y jabón o con un 
desinfectante a base de alcohol. Cibrete la boca y la nariz con la mascarilla y 
asegúrate de que no haya espacios entre tu cara y la máscara. 

.4 
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¿Y cómo usarla? 
Evita tocar la mascarilla mientras la usas. 
Si lo haces, lávate las manos con agua y 
jabón o con un desinfectante a base de 
alcohol. Cámbiate de rnascariUa tan pron 
corno esté húmeda y no reutilices as 
moscaniis do un solo uso. 

Reglamento de higiene y seguridad industrial 

Establece la identificación y reconocimiento de los factores de riesgo que se originen en los lugares 

de trabajo, que puedan afectar la salud y seguridad de los colaboradores de INFIBAGUE. 
REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INFIBAGUE 

RAZON SOCIAL INFIBAGUE 

IDENTiFICACIÓN 
NIT 

890 700755-5 

DIRECCION SEDE 
PRINCIPAL 

Calle 60 carrera b Edil Qjj  Norte 
Barrio La Floresla 

DEPARTAMENTO Tolima 

CIUDAD Ibagué 

TELEFONO 2746888- 2747222 2747444 

FAX 2746410 

EMAIL IntlDagueiintIbague gov co 

ARL COLMENA SEGUROS 

NIVEL DE RIESGO 1 - 0522% 
3 - 2 436 % 
4 - 435% 
5 - 696% 

ACTIVIDAD 
ECONOMICA DE 

ACUERDO AL 
DECRETO 1607103 

1 7414 01 Empresa dedicada a actividades de asesoramiento 
empresarial y en materia de gestión incluye las zonas trancas 
dedicadas a promoción, creación, desarrollo y admunislraclón 
del proceso de ridustralización de bienes y la prestación de 
servicios destinados prioritariamente a los mercados externos. 
asi como los Servicios de agrónomos, economistas, Ingenieros 
etc 

3 9000 01 Empresas dedicadas a la elimurucll5ri de 
desperdicios y aguas residuales, saneamiento y empresas 
dedicadas a actividades similares incluye la recolección, 

1 
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rellenos sanitarios y/o reciclaje basuras industrial o artesanal 
de basuras, arreglo de cuerpos funerarios. 

3 2899 02 Empresas dedicadas a la fabricación de otros 
productos elaborados de metal NCP incluye la fabricación de 
agujas, alfileres. horquillas y similares, envases para 
extintores Qe incendios, trabajos en grabado en cobre y/Q otros 
metates talleres de ornamentación de hierro, talleres 
mecánicos de herrerías, fabricación Qe artículos metálicos, 
fabricacIón de espuelas, tenos y simIlares, las latonerías, 
çQbrererlas. 

4 4542 02 Trabalos de electricidad incluye solamente 
empresas dedicadas a los trabajos especializados cte 
Instalación de alumbrado : señalización eléctrica cte carretas 
y tos trabajos de instalación de centrales de energía. 
transformadores, sistemas ae alarma. 

5 4521 02 Construcción de edificaciones para uso residencial 
Incluye solamente a empresas dedicadas a construcción de 
casas, edificios, caminos ferrocarriles, presas, calles y/Q 
oleoductos 

CENTROS DE 
TRABAJO 

PLAZA O CENTRO DE MERCADEO SOCIAL LA 14 
Carrera 1 con calles 14 y 15 
PLAZA O CENTRO DE MERCADEO SOCIAL LA 21 
Carrera 4 estadio entre calles 20 y  21 
PLAZA O CENTRO DE MERCADEO SOCIAL LA 28 
Carrera 4C entre calles 28 y 29 
PLAZA O CENTRO DE MERCADEO SOCIAL EL JARDÍN 
Carrera 5 con Calle 75 Barrio el Jardín 
COLISEO DE FERIAS 
Carrera 1 e Sur e 27 c -1 
RELLENO SANITARIO COMBEIMA 
Km 3 Vía Aeropuerto Perales 

COMPROMISOS 

Seguimiento al cumplimiento de las Políticas y 

Objetivos del SIC 

• Política Integral 
• 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 SIC 

1a,  Revisión en Marzo de 

2021 
2 .  Revisión en Julio de 

2021 
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La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG, incluidas las tendencias relativas a 

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS 

a. 

  

   

Servicios de 
INFIBAGUÉ 

 

Meao1s adminIstratIva, 
financiera y Urcnlca a 

efltes terrItoriales y  sus 
entidades 

descentralizadas. 

  

Fomento, promoción y 
Contribución al desarrollo 

administrativo, económico. 
financiero, comercial, industrial, 

minero, energético, social. 
urbanístico, rural, educativo. 

cultural, deportivo, Institucional. 
turístico, Tísico, ambiental. 

logistico, de transporte de las 
comunidades, de la salud, la 

generación de conocimiento y 
su región de influencia 
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0.2001 le taPien asignadas ip 
funciones transitorias de 

St l',iRRAflO P1101 CO Pl 575 
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ZONAS VERDES 

  

Prestación de wvktos 
flnanclerol y de garantia 
a las entidades pi,blicas 
Municipales de 1bagu y 
su región de lnflu.ncia. 
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a. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Características del servicio. 
CARACTERISTICAS DEFINICIÓN 

PERTINENETE 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 enseFutn el modo cte 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 tinea. 

SEGURO Libre y exento de todo peIigro daío o riesgo. 

ACCESIBLE De fácil comprensión, inteligible 

CONFIABLE Co5a o persona en la que se puede confiar 

a. Las necesidades y expectativas de las partes interesadas' 

CUENTES Y PARTES 
INTERESADAS 

REQUISITOS PERTINENTES PARA EL "IPITEGRA" 

Alta Direccion 1 Mayor rentabilidad social, Transparencia, Efectiva gestión pública 

Citidadania en genmal 
(Clientes o icsu 

directos, 
ciudadanas) 

Etites gubtsnarnentalvm 

Entes de control 
(Coricqo Murvi*tel, 

Contralceivis, Cosbeturia 

(Icoersil de la Nación elt 

Supisintendcncia 
Fmanc.jera de Colombia 

Organizaciones swidicales 

Arbiunetradc.as de Riesgos 
Laborales 

Proveedores Externos 

Cvxnprdesua 

Stavidonis pribbcos 

Medios de Contunicadibo 

Se identificaron los principales requisitos y necesidades, para la prestación de los servicios que desarrolla INFIBAGUE: 
Calidad, Oportunidad, Perlinenoa. Viabilidad. Clasdad. Legalidad, Idoneidad, Utilidad. Transparenoa. Comportamiento ético. 
cumplimiento de requisitos legales y teglamentarios 

1 Cumplimiento de la Norrnatisrdad vigente. Ver Normograma de la Entidad. 
1 Trasparencia y cumphmuento de los litres esenciales del Estado en la prestación de servicios. 
1 Cumplimiento de la Norniatividad vigente Ver Normograma de la Entidad 
1 Transparencia, informaoón veraz. oportuna y actualizada 
1 Cumplimiento de los fines esenciales del Estado en el i,tarco de las competencias del Instituto. 
1 Maneio eficiente de los recursos públicos 
/ Cuntpümiento de la Normatisidad vigente Ver Normograma de los procesos misionales. 
/ Cumplimiento de lo delIrado en la Circulat 034 de 2013, asi no en la desdas norniatividad establecida pata el Régimen Especial 

de Vigilancia. 
Cumplimiento de lo debnido en los Acuerdos Sindicales. 

1 Buen ambiente de 1r3b3j0 
Estabilidad laboral 

1 Cumplimiento de las normas (especialmente el Decreto t072 de 2ütñl y procedirnienlos, destinados a prevenir, proteger y 
atender a los trabajadores de los efectos de las enfennedades y los accidentes que puedes ocuritrles con ocasión o cono 
consecuencia del trabajo que desarrollan 
Beneficios mutuos y continuidad 

1 Desarrollo de actividades en el marco de competenroa leal 
1 Conformación de alianzas a través de la operación cte ASOINFIS. 
1 Buen ambiente de trabajo, Estabilidad laboral, Reconocimientoy recompensa, Efectividad del proceso de induccióny reinducción 
'e TrabAo en equipo. Espacios para el crecimiento profesional, Desarrollo de actividades lúdicas de integración, Atención a 

inquietudes. Autonomia en la realización del trabajo. Tolerancia, respeto y compañerismo, Solidaridad, Canales de comunicación 
Las definidas en los resvtados de la Encuesta dé Clima y Cultura Organizacronxt aplicada a los Sersidoros Públicos de la 
Entimlau 
Soslenib.tidad y suslentabmldad para generaciones luturas 

lnteractuar en tiempo real a través de redes sociales con medios de comunicación y comunidad 
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PLAZO 

Enero a Marzo 
de 2021 

Enero a 
Agosto de 
2021 

Seguimiento a las salidas no conformes que 
se generan en los diferentes procesos del Abril y 
SIG, asociadas con el incumplimiento a los Agosto de 
requisitos del cliente y demás partes 2021 
interesadas 

COMPROMISOS 

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 

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 SlG. 

RESPONSABLE 

Lidera Representante 
de la Alta Dirección 
para MIPG con el 
apoyo de 
Responsables de 
Procesos 

Comité Institucional 
de Gestión y 
Desem peño 

Lidera Representante 
de la Alta Dirección 
para MIPG con el 
apoyo de la Dirección 
Administrativa 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

c. 

 

Resultados de la auditoría 

  

A 
Revisar y mejorar el programe de 

auditoria 

Hallazgos positivos =67% 
Hallazgos que requieren 
intervención = 33% 

PROCESO 
RESULTADOS DE AUDITORIA 2020 

F C NC OB OP.IV1 

GESTION FINANCIERA 3 5 0 2 1 
GESTION CONTRACTUAL 8 2 1 3 3 

GESTION HUMANA Y SST 4 2 0 2 3 
GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS 12 8 2 4 6 
GESTION DE LA pROrViOCION Y 
DESARROLLO TERRITORIAL 

4 3 Q 3 1 

GESTION COMERCIAL 4 3 0 0 1 
GESTION DEL RIESGO 5 2 0 1 2 
GESTION DE OPERCIONES FINANCIERAS 3 3 0 2 1 
ATENCION AL CIUDADANO 8 10 1 0 3 
PLANEACION Y GESTION ESTRATEGICA 2 6 1 0 1 
GESTION DE RECURSOS FISICOS E 
INSFRAESTRUCTURA 5 2 1 2 3 

TOTALAÑO 2020 58 46 6 19 25 
TOTALAÑO 2019 51 36 18 14 39 



Comparativo Hallazgos Auditorias 2019 - 2020 

• A.'O2Ol9 

AÑO ?O?O 

 

 

ORT,Li2M :ONOpMurDAOS NC OBStRVAOONES OMEJOflA 
(.ONORMI)Aflf% 

3 5 0 2 1 72% 

8 2 1 3 3 58% 

4 2 0 2 3 54% 

12 8 2 4 6 62% 

4 3 0 3 1 63% 

4 3 0 0 1 87% 

5 2 0 1 2 70% 

3 3 0 2 1 66% 

8 10 1 0 3 81% 

2 6 1 0 1 80% 

5 2 1 2 3 53% 

58 46 6 19 25 

104 50 

154 

1 Gestión financiera 

2 Gestión Contractual 

3 Gestión humana y SST 

4 Gestión integral de proyectos 

5 Gestión de la promoción y desarrollo territorial 

6 Gestión comercial 

7 Gestión del riesgo 

8 Gestión de operaciones financieras 

9 Atención al ciudadano 

10 Planeación y gestión estratégica 

11 Gestión recursos físicos e infraestructura 

Total 
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Porcentaje de Hallazgos 

16,23% 

Fortaleza Conformidad 

M No Conformidad U Observaciori 

t Oportunidad de mejora 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 

AUDITORES INTERNOS QUE PARTICIPARON EN LOS CICLOS DE AUDITORÍAS INTERNAS 

No Auditor 

1 lver Pinto Pinto 

2 Laura Victona Urrego Ospina 

3 Mariela Rodríguez Uribe 

4 Daniel Jaramillo 

Ángela Maria Martínez 

6 John Carlos Aguilar 

7 Lina María Acosta 

8 Andres Larnprea Arroyo 

9 Candy Yiley Herrera 

10 Sara Lucia Riveros Bonilla 

11 Diego Camilo Solano Roso 

12 'Yor Fredy Olaya Pava 

13 Angela Peña 

14 Gustavo Salcedo 

15 Hanner Machado 

16 Fernando Reyes 

17 Fabian 8ejarano 

18 Angelica carvajal 

19 Sandra Delgado 

Proceso 
Gestion del riesgo 

Gestion de recursos Fisicos e 

nf raestrutura 

Gestion del riesgo 

Planeacion y  gestion estrategica 

Gestion Comercial 

Gestion Finanicera 

Gestion Finanicera 

Atenclon al ciudadano 

Gerencia Integral de proyectos 

Gestion Integral de proyectos 

Gestion de Operaciones 

finaniceras 

Planeacion y gestion estrategica 

Atencion al ciudadano 

Atencion al ciudadano 

Gestion Integral de proyectos 

Gestion de Operaciones 

finaniceras 

Gestion de recursos Fisicos e 

Infraestrutura 

Gesto Humana y SST 

Gestio Humana y SST 

PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES: 4,79 
PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES 2019: 4,84 
PROMEDIO DE LA EVALUACIÓN DE LOS AUDITORES 2018: 4,86 
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COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE 

Fortalecimiento de los procesos de 
socialización y apropiación de Enero a Junio de 2021 Representante de la Alta Dirección 
Requisitos del sistema Integrado de para MIPG y su equipo de trabajo. 
Gestión del Instituto. 

Fortalecer las debilidades 
evidenciadas en los auditores 2 meses antes del Ciclo de Representante de la Alta Dirección 
internos que participaron en las Auditorias para MIPG y su equipo de trabajo. 
Auditorias Internas, a partir de 
jornadas de capacitación. 

Realizar una nueva capacitación 
para auditores internos y para Enero a Marzo de 2021 
Auditores Lideres IRCA en la 
vigencia 2021. 

Programar el ciclo de Auditorias 
Internas para el SIG en la vigencia Ciclo auditoria 
2021 

Representante de la Alta Dirección 
para MlPG y Director Administrativo 
y Comercial 

Representante de la Alta Dirección 
para MIPG y Auditores Lideres 

NO CONFORMIDADES — OBSERVACIONES — OP. MEJORA 

Hallazgos 
negativos 

1 Gestión financiera o 2 1 28% 

2 Gestión Contractual 1 3 3 42% 

3 Gestión humana y SST o 2 3 46% 

4 Gestión integral de proyectos 2 4 6 38% 

5 Gestión de la promoción y desarrollo territorial o 3 1 37% 

6 Gestión comercial o o 1 13% 

7 Gestión del riesgo o i 2 30% 

8 Gestión de operaciones financieras o 2 1 33% 

9 Atención al ciudadano 1 0 3 19% 

10 Planeación y gestión estratégica 1 0 1 20% 

11 Gestión recursos físicos e infraestructura 1 2 3 47% 

6 19 25 
Total 33% 

10 
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Consolidado de No Conformidades, 
Observaciones y Oportunidades de Mejora, 

según Tipo de Proceso - Vigencia 2020 

12 

OPM 

u Euategtco Msio 

La contratista Angela María Martínez, pregunta que si: ¿las listas de verificación se pueden cambiar 
cada año? El Director Administrativo Juan Arturo Gutiérrez se suma a la misma inquietud, a los cual 
la ingeniera Liliana lamprea afirma que, si se puede cambiar, ya que cuando auditaron el proceso de 
comunicaciones, el auditor se limito a leer la lista de verificación, afirmando que no profundizan, el Dr. 
Juan Arturo afirma que los auditores se pegan mucho a la lista y repiten muchas veces las preguntas, 
ya que no han desarrollado las competencias. También dice que es importante que tomen en cuenta 
la lista de la guía y considera ellos deben capacitarse y explicarles que ellos deben desarrollarla, y ya 
se ha hablado con la gerente considera que deben introducirse un poco más en los temas de MIPO, 
las listas o las competencias de los auditores que van a verificar requisitos de la so 9001 , so 14001 
e lso 45001 , verificar si se cumple o no, considera ellos no tienen la profundidad y deben ajustar las 
listas de verificación para que puedan verificar el cumplimiento de esas políticas o se les da una 
capacitación para que ellos tengan la profundidad en el cumplimiento de esas políticas. 

El director operativo el Ing. Eabian Tinoco afirma que en cuanto al mejoramiento al tema de Mipg 
desde la función Pública existen unos baúles unas encuestas especificas en aras de identificar las 
falencias que se presenten en la revisión de mipg a, con la intención de identificar en que se está 
fallando. se  debe tomar en cuenta los resultados de mipg, salieron una cantidad de observaciones 
muchas aplican y otras no, el sistema computarizado arroja las observaciones 

El Jefe de control Interno Dr. Fernando Reyes, es muy importante primero que todo la capacitación 
del personal , es difícil la consolidación de los equipos de auditoria, afirma que se debe capacitar 
nuevos auditores, nos quedamos corto con los auditores, resulta que los auditores deben estar 
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capacitándose continuamente en esto, del instituto poco participan, La Dra. Paola Arbeláez Gerente 
de Infibagué, dice que el Dr. Reyes toca un tema importante, cuando el instituto a pagado 
capacitaciones en otros tiempos en capacitación de auditores, que el personal no aprovecha las 
capacitaciones gratuitas, considera que en las auditorias se evalúan aspectos que no tienen 
injerencia directa con el proceso y quienes lo realizan lo realizan por hacerlo , el Dr. reyes afirma que 
se debe tomar en cuenta que la auditoría se debe hacer en los tres sistemas, el personal del instituto 
no participa en las capacitaciones, Las observaciones de las auditorias se dejan para que se pueda 
gestionar la solución de las falencias encontradas, cuando se trata de recursos la disponibilidad no es 
inmediata , y cuando se va a revisar de nuevo la falencia, la observación está, también refiere sobre 
las capacitaciones que da el DAFP que son capacitaciones permanentes, en su experiencia personal 
el no alcanza a participar en todas, pero también afirma que el personal del instituto no está 
participando, La jefe de la oficina asesora de planeación la Dra. Luz Mery Trujillo manifiesta que 
llevan mas de 23 capacitaciones enviadas, el instituto paga una afiliación a lcontec a la cual tiene 
derecho, se envía correo a participar pero Maxime ingresan 2 personas a las capacitaciones, el Dr. 
Reyes manifiesta también que es importante reforzar la oficina de control interno , un poco complejo 
que solo 1 persona desde el área de control interno atienda 18 procesos , que siempre a solicitado un 
ng. Industrial, o un abogado , es decir un grupo interdisciplinario como equipo de trabajo que hasta la 
fecha no se ha dado. Solo se cuenta con el apoyo de una secretaria, entonces considera que ese 
apoyo debe hacerse para desarrollar un trabajo y se podría hacer mejor con los apoyos suficientes 
para que la oficina de control realice un mejor trabajo acorde con la realidad. 

Este momento es un gran momento para decir algunas verdades, y dentro de esta lluvia de ideas se 
ha llevado la actividad de alumbrado público, plazas de mercado, créditos, pero nos hemos quedado 
cortos en algunas cosas, el Ing. hanner manifiesta manifiesta que el alumbrado navideño, a lo cual el 
Dr. Reyes manifiesta que es una actividad que se desarrolla y que no hace parte de los objetivos 
misionales de la entidad. 

El Ing. Fabian Tinoco realiza una anotación en relación a un convenio con la Universidad Cooperativa 
de Colombia UCC para pasantías y solicitar los estudiantes que se requieran en la mejora continua 
de los procesos, el Dr. Reyes manifiesta la necesidad de tener un Ingeniero Industrial o un profesional 
de apoyo para el área y considera requiere de un equipo para apoyar los procesos. La oficina de 
control interno debe fortalecer la estructura interna y tener una mayor estructura interna, gente que 
conozca del tema ya que se tiene un trabajo voluminoso, si estamos trabajando con el enfoque 
basado en riesgos se deben tener una estructura muy clara de los Riesgos. Los indicadores deben 
trabajarse mas intensamente para la gestión de la entidad. 

El Dr. Darío sugiere que la página de integra deben actualizarse los procedimientos, ya que encontró 
procedimientos que datan en el 2018, la Dra. luz Mery socializa una situación que sucedió con la 
página de integra que fue hackeada, se enteraron por casualidad en una reunión de comité que 
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socializo el Ing. John Aguilar, también comenta que el listado maestro ya esta actualizada a la fecha, 
al igual que los demás documentos, en una mañana fue suspendida y luego fue alimentada de nuevo 
por los documentos. 

El Dr. Juan Arturo comento que ese tema se manejo bajo reserva con la dirección, se contrató a un 
profesional de seguridad informática, pero comenta que no fue hackeada en su totalidad, que al 
revisar con el Ing. John fue solo un intento, el Dr. Juan Arturo comenta que indagará más sobre el 
tema. 

La Dra luz Mery comenta que la página se puede ver desde cualquier lugar, pero comenta que desde 
otros lugares no se puede ver, y no permite ver actualizada la información. 

La dra. Luz Mery manifiesta que se han enviado correos solicitando que verifiquen la información de 
su proceso, pero algunos líderes de proceso no lo realizan, para comprobar y corroborar el 
funcionamiento de la página, que es manejada ahora por infibagué. El Dr. Darío Salazar manifiesta 
que el acompañamiento realizado por la ng. Johanna Núñez es positivo frente al acompañamiento en 
el desarrollo de las matrices, por lo cual la Dra. Luz Mery manifiesta que hace parte de los procesos 
manejados por la Ingeniera. 

La dra luz Mery manifiesta que la página esta para ser organizada, se debe hacer capacitaciones y 
mesas de trabajo para capacitar en plataforma estratégica, plan de acción, se tienen 2 meses para 
entregar todo al auditor, la Dra luz Mery manifiesta que ya se cuenta con la calificación de los 
auditores y el promedio es de 4.6, fueron 34 auditores para los 18 procesos, frente al comparativo 
2018, 2019, 2020, y 2021, para el 2018 fue 4,8, para el 2019 fue de 4,8, para el 2020 fue de 4,7 y en 
2021 fue de 4,6, disminuyo un poco , se cuenta con la calificación por cada auditor, puede ser por el 
enf oque que se le está dando a la auditoría, se auditaron personas y procesos y se cuenta ya con la 
maduración del caso, se realizaron capacitaciones desde el año 2018 y  a la fecha no se han vuelto a 
realizar. El Dr. Fernando reyes manifiesta que son auditores integrales, lcontec los certifico y son 
idóneos para hacer la auditoria, ya se han realizado 3 auditorías, y la Dra. Luz Mery manifiesta que 
los procesos son evolutivos, las actualizaciones, y se presenta la evolución de los auditores. 
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d. No conformidades, acciones correctivas y mejora continua 

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE 

Realizar seguimiento a la eficacia de 
las Acciones Correctivas y  de 
Mejora, resultantes del Ciclo de 
Auditorias Interna de Calidad. 

Realizar el cierre de las Acciones 
Correctivas y de Melora. resultantes 
del Ciclo de Auditorias Interna de 
Calidad. 

Promover la cultura de la 
identificación, análisis y 
documentación de Acciones 
Correctivas y de Mejora que tomen 
en cuenta otras fuentes, además de 
las Auditorias Internas (Revisión por 
la Dirección, POR, Desempeño de 
los procesos, Salidas No Conformes. 
etc.) 

Octubre 2020 a 
marzo de 2021 

Octubre 2020 a 
marzo de 2021 

Permanente 

Auditores Lideres 

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño 

Los resultados de seguimiento y medición 

CONSOLIDADO DE INDICADORS SEGÚN TIPO DE PROCESO 

• tst rdtegic.o e  rvlisiorial Apoyo E VdIU j O ti 
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Tipo Proceso No Indicadores 

Estrategico 16 

Misional 14 

Apoyo 18 

Evaluacion 3 

TOTAL 51 

La Dra luz Mery Trujillo socializa los propósitos para el año 2022, entre esos están: 

1) Fortalecimiento de los procesos de Socialización y aprobación de los requisitos del sistema, 
entre enero y junio y directamente el compromiso del equipo y los procesos. 

2) Fortalecer Las debilidades Evidenciadas en los auditores internos, el Dr. Fernando tiene las 
evaluaciones que se le hizo a cada auditor en la reunión con ellos el Dr. Fernando les informe 
a todos, la retroalimentación y el puntaje, y es del auditor líder revisar esas observaciones. Se 
debe revisar si están capacitados. 

3) Realizar una nueva capacitación para auditores internos y auditores líderes de lRCA, en la 
vigencia 2022, para actualización de normas. 

4) Programar el ciclo de auditores internos del sistema 2022, para que el programa quede entre 
enero y marzo, dentro de los procesos de auditoria. 

5) Las no conformidades, observaciones y las acciones de oportunidades de mejora teniendo en 
cuenta los hallazgos positivos y negativos , si miramos el comparativo , si miramos lo 
presentado frente a los sucesos y los resultados de esta auditoría, por la información 
entregada por la oficina de control interno se identifico la gráfica, miramos las conformidades 
de los procesos, las fortalezas, las no conformidades de esos procesos, identificando también 

que esas no conformidades probablemente no solamente son de procesos, sino de 
infraestructura o equipos tecnológicos El sistema es integral por eso puede existir no 
conformidades no solo en el proceso sino en cualquiera de los sistemas, en la oficina asesora 
de planeación no se cuenta con polo a tierra , por eso la energía estática es absorbida por los 
cuerpos de los miembros del equipo de trabajo afirma la lng. Liliana lamprea contratista de la 
oficina asesora de planeación. 

Y cada de uno de los procesos tiene el porqué de esas observaciones, gestión financiera se tiene 
conformidades 11, fortalezas 4, no conformidades 1, observaciones 1, oportunidad de mejora 6, 
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encontramos hallazgos negativos 34 y positivos 65, este es el resumen general con los hallazgos y 
las observaciones. 

¿Par que nos sirve esto? Sirve para que el plan de mejora que el.Dr. Solicita a partir del miércoles 
evidencie que hemos cumplido, y si no comprometernos porque llega la primera semana de febrero, 
hasta el 15 o 16 de diciembre los funcionarios están activos. 

Análisis históricos de las no conformidades, Teniendo en cuenta los procesos misionales, 
estratégicos y de apoyo podemos evidenciar como fue el comportamiento de estos 2018 al 2021, se 
evidencia que los procesos de apoyo en 2019 y 2018 apuntaban más, en 2020, también, y en 2021 
los estratégicos, por que dentro de los estratégicos tenemos 5 procesos (riesgos 

Análisis históricos de las oportunidades, en los años 2018. 2019, 2020, 2021 son mas notorios los 
procesos de apoyo con las oportunidades de mejora, Acá hay una evaluación independiente. Qué es 
lo que podemos evidenciar que los de apoyo si bien es cierto pues no están dentro de la panza 
emisiones del instituto son aquellos que permiten qué se generen los resultados y los objetivos 
necesarios cierto, entonces decimos nosotros, apoyo está en seguridad y salud en el trabajo y apoyo 
está bien. 

Entonces cuál es el compromiso para las acciones de mejora del otro año, dentro de la mejora 
continua de las no conformidades, primero realizar actividades en base a las acciones correctivas y 
de mejora, esto es lo que se está haciendo. Ya el doctor Fernando nos pidió ese informe, él ya lo 
tiene y nosotros ya lo tenemos, pero este depende totalmente de la oficina del doctor donde ya se 
encuentra y se titula informe 183, porque son 183 páginas las que tiene el informe. En este se 
encuentran los planes de mejora y la idea es que a diciembre ya se haya hecho todo el proceso 
Doctor, cierto. 

El Dr. Fernando comenta: Sí claro pues eso depende mucho del Juicio porque hay unas que se 
pueden desarrollar cacique inmediato, pero hay otras, que las dejaremos un tiempo, por ejemplo, las 
de infraestructura llevarán más tiempo. 

La Dra. Luz Mery comenta: Sí claro, pero serían esas, porque las otras, los que son procesos 
podríamos cerrarlas a tiempo. El Dr. Fernando comenta que Ahorita lo que vamos a verificar es 
precisamente eso, el cumplimiento de las acciones correctivas y verificar si se puede cerrar o no. 

La Dra. Luz mary manifiesta que se debe dejar el tiempo necesario para que se diga bueno falta tal 
cosa, entonces se dejan tres días o ocho días para poder dejar finiquitado esos aspectos este año. 
Por otra parte, se revisará el cierre de las acciones correctivas en el mes de diciembre; con todo 
respeto doctor lo dejamos solamente diciembre 2021 o dejamos también enero 2022. 
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El Dr. Fernando manifiesta que todo depende, porque en algunos casos ya hay unas fechas 
establecidas. Y la verdad es que no nos damos cuenta hasta que se haga un seguimiento de cuáles 
quedaron pendientes y cuáles La Dra. luz Mery manifiesta: Bueno señor. Proveer la cultura y la 
identificación, análisis de documentación de acciones correctivas y de mejora en cuanto a las fuentes. 
Esto es permanente, miren esto tenemos que actualizar constantemente el programa, el plan, un 
proceso. Porque constantemente es cierto nosotros mandamos el correo, pero ustedes saben 
tenemos una nueva norma, nos están adjuntando nuestro proceso entonces debemos ir actualizando 
este trabajo de manera continua y lo hacen desde el comité para todos los procesos. 

En los indicadores de gestión, tenemos el comportamiento de los indicadores de acuerdo al tipo 
indicador sí es el proceso estratégico, misional, de apoyo. Tenemos 52 procesos, 52 indicadores. 
Evidenciamos así el tipo de indicadores, los avances y el proceso. ¿Por qué son importantes los 
indicadores? Porque miden si realmente lo que nosotros hemos propuesto se va a cumplir o no; qué 
sucede, cómo lo expresó el Doctor Fernando aún estamos a tiempo de corregir, si vemos que este 
año algunas cosas no se van a cumplir, tenemos que saber que hacer eso porque Podemos hacer un 
documento de actualización en vez de decir que el indicador no se cumplió o qué indicador se 
proyectó por ejemplo nosotros tenemos un indicador en un proceso de 2667 aspectos de 
modernización Y tenemos 1693 si vamos a mirar el general de resultados esto nos va afectar en 
nuestro proceso este indicador no se puede cambiar porque ese indicador va directamente al plan de 
desarrollo lo que podemos hacer es una observación. Estos indicadores no se cambian, pero si se 
cambian los indicados que están directamente relacionados con su actividad que no están apuntando 
a otro aspecto externo simplemente a los procesos. 

Dentro del resultado que se hizo para el 2018 del análisis histórico de comportamiento ahí podemos 
mirar el comportamiento bueno, regular y malo. 

Nosotros tenemos una tablita dónde por colores estamos revisando si el indicador se está 
cumpliendo, igual ustedes ya lo saben, ustedes ya se sentaron en el módulo que está Alejandra con 
cada uno de los aspectos a revisar de los indicadores, pero si vamos en noviembre y los indicadores 
no se están cumpliendo ¿ahí que vamos a hacer? Los indicadores de seguridad y salud en el trabajo, 
ese informe me lo enviaron más o menos en el mes de septiembre, son los indicadores donde están 
las tendencias de accidentalidad se vería en la accidentabilidad, promoción de accidentes de trabajo, 
prevalencia de enfermedad laboral, incidencia de enfermedad laboral y ausentismo por causa médica 
ahí tenemos los números, días y el porcentaje. También tenemos nosotros el comportamiento de 
acuerdo a ese resultado que nos entregaron en seguridad y salud en el trabajo, frecuencia, número 
de accidentes en el trabajo del 202, número de accidentes :12 accidentes, e incidencia de frecuencia 
del 5.68% 
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También se tiene la información correspondiente a número de accidentes de trabajo el número de 
trabajadores en el mes, trabajadores de Planta permanente , Temporales, contratistas, directores, por 
meses los que tenemos y en la parte superior los accidentes que se han registrado, bien , dentro del 
indicador de seguimiento y medición de incapacidades , tenemos que el número de días por 
incapacidad por accidentes de trabajo 101 día, y severidad 131, se coloca en la parte superior, en los 
meses, el número de trabajadores frente a los días, frente al número de trabajadores por mes y el 
índice de severidad , la información fue a corte de septiembre, acá accidentes de trabajo mortales 
enfermedades laborales , casos nuevos por enfermedad laboral , en este caso el número de 
ausencias por incapacidad laboral. 

La Dra. Luz Mery manifiesta que los Compromisos a realizar y actualizar los requisitos del Clio de 
acuerdo a las necesidades para el otro año entre enero y junio. 

Realizar la actualización de los cronogramas permanentes y realizar el seguimiento del cumplimiento 
del Clio semestral. 

El desempeño de los proveedores 
Adicionalmente para aumentar el desempeño de los proveedores, fortalecer los procesos 
contractuales, eso es lo que pedimos para Secretaría General frente a lo que debemos de hacer 
dentro del desempeño para los proveedores Doctor Felipe, si está de acuerdo. 

Actualización de la caracterización del proceso 
Actualización de los formatos utilizados para el desarrollo del proceso: acta de inicio, reinicio, 
súspensión, informes de actividades, acta de finalización y análisis. Las cuales ustedes nos 
actualizaron, eso ya se actualizó. Por otra parte, la definición de pliegos y capacitación de los líderes 
de los procesos esa parte también se hizo y utilización de la plataforma Secop. Eso es para un buen 
desempeño de los proveedores. 

Compromisos para el otro año: actualizar el manual de contratación y crear el manual de 
procedimientos de supervisión, porque se propone esto con todo respeto y ustedes nos dicen si lo 
dejamos o la quitamos. Es porque uno es supervisor y hay cositas que probablemente hayan 
cambiado entonces, nosotros sabemos primero que debemos llevar la carpeta con el estudio previo, 
análisis del sector todo lo que era de hacer y ustedes después tienen que subir eso al secop II, el 
contratista el que tiene que subir tal cosa, usted sube la solicitud de pago, el supervisor, es el que 
debe hacer el informe. 
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El Dr. Felipe La rotta — secretario general, manifiesta lo siguiente: Yo digo que dejemos el proceso de 
actualización del manual de contratación si es necesario ya empezamos este trabajo, el tema de 
crear un manual de procedimientos y supervisión es que eso ya existe bien establecido en las guías 
Entonces sería simplemente la opción es explícita simplemente sería cómo hacer capacitaciones y 
socializar, pero la creación de humano hay como tal ya existe por la máxima autoridad. 

El Dr. Darwin Aguirre jefe de la oficina de control Público Disciplinario manifiesta que : diría uno que, 
entiendo de pronto lo que quiere decir la Doctora Luz Mery, de pronto no sería más bien como 
manual sino como una tabla donde establece como un flujo De responsabilidades porque digamos 
que es más fácil coger la tabla y decirle mire el supervisor carga esto y yo cargo esto pero como en 
un cuadro con un flujo como con instructivo así rápido tomado no con todo eso que tiene la guía 
porque a la información es amplia y es un poco engorroso para ponerse a leerla pero pero si 
podemos hacer un instructivo que podamos aterrizar como en un cuadrito que identifique bajo un 
esquema las responsabilidades o como un flujograma para que así sea más fácil y entendible para el 
supervisor. 

El Dr. Felipe la Rotta manifiesta que lo pasemos por capacitaciones y asimismo entregamos material 
en esas mismas capacitaciones 

La Doctora Luz Mery manifiesta: Doctor, esas capacitaciones yo las tenía en enero - junio. Podemos 
empezar en enero porque sabemos que vamos a tener contratación, porque como en enero son los 
contratos y vuelven a haber en junio. 

La Dra. Paola Arbeláez — Gerente manifiesta que no entiende y dice lo siguiente: doctora que pasa 
que en enero sean los contratos. 

La Dra. Luz Mery manifiesta: No Por ejemplo si hay alguna Norma que cambie. 

LA Dra. Paola Arbeláez — Gerente manifiesta: No, pero eso ya se va a revisar cuando se haga la 
contratación 

El Dr. Fernando Reyes manifiesta: Pero eso es un proceso constante que se va retroalimentando. 

La Dra. luz Mery manifiesta: Sí, pero yo le decía en enero porque en enero son los contratos. 

¿El Dr. Reyes —jefe de control interno pregunta - Cuáles contratos? 

La Dra. Paola Arbeláez manifiesta: La renovación de los contratos de prestación de servicios, pero la 
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revisión que ellos hacen de las normas de la carpeta cuando revisan no es que haya cambiado la 
normatividad no hay nada nuevo. 

La Dra. Luz Mery manifiesta: Fortalecer los procesos de socialización y capacitación, pues ahí lo 
teníamos. Entonces si ustedes miran si dejamos manual de procedimientos y peticiones o solamente 
manual de contratación. Listo, entonces lo quitamos. 

Acá durante la vigencia se continuó el trabajo de fortalecimiento del sistema, recuerden ustedes todo 
eso va apuntado en el mejoramiento continuo y a nuestro proceso desde gerencia, comité 
institucional con nosotros los representantes... 

La Dra. Paola Arbeláez, Cuando revisa MIPG, no hay unos puntos que pide el manual de supervisión 

La Dra. Luz Mery Trujillo comenta: Representantes para la alta dirección cae en los líderes de los 
procesos en los auditores y en los servidores públicos esta escala la vamos a tener para determinar 
que siempre estamos participando. Nosotros estamos en el comité, pero también somos 
representantes de la alta dirección, pero también somos representantes y responsables de los 
procesos, entonces el cumplimiento de todas las actividades que generen en el sistema integral de 
gestión, pues estamos involucrados. 

Acá lo que miramos es el informe general del comité. Hicimos días comités en el año dentro de la 
virtualidad de presencialidad que implementamos en la emergencia sanitaria. Recuerden ustedes qué 
son extraordinarios y ordinarios ahí está cómo está constituido de acuerdo a la norma, obviamente 
vamos a tener que hacer un ajuste por los procesos, por lo que incluyen ahí dentro de los tipos de 
trabajo, dentro del liderazgo y entonces debemos cambiar y actualizar las resoluciones. 

En Integra se hicieron cinco reuniones en el año arrojó el resultado dentro de las virtualidades y la 
parte presencial. Esto es del Integra la socialización de la matriz FODA Se envió la solicitud de 
ustedes se inició mesa de trabajo Se realizaron por todas 6 mesas de tcabajo para revisar todos estos 
aspectos actualización del contexto, indicadores de dirección, la realización con las normas control de 
servicios no conforme y actualización de la matriz. Acá tuvimos una jornada de inducción y 
reinducción con el equipo, ahí está en ese momento el doctor Daniel y el doctor Juan, esa es la 

primera reunión que tuvimos que fue la de reinducción con los operativos. Se realizaron 3 jornadas de 
inducción, intra inducción y reinducción. 

En consulta de participación de los funcionarios, en total hicimos 10 reuniones de comité institucional, 
9 reuniones de comité ambiental, 18 mapas de riesgo, 18 matrices de impactos y aspectos 
ambientales, 6 mesas de trabajo, 5 reuniones de Integra. Se realizaron encuestas de la satisfacción 
del cliente que son los que trajimos acá, 18 auditorías internas de gestión, se identificaron los 
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productos no conformes, se identificó la matriz IPVER, 53 indicadores de gestión, 18 actualizaciones 
de la matriz FODA que nos arrojó la matriz FODA grande, 18 identificaciones de gestión del cambio y 
los tratamientos de las no conformidades de auditoría interna y externa. 

Dentro de las reuniones de socialización contamos con las políticas de seguridad, con a política de 
regulación de horas, con la política del uso del cinturón. Todas esas políticas y esos protocolos que 
nos apuntaba para las jornadas de inducción y reinducción directamente de seguridad y salud en el 
trabajo; podemos identificar que realmente seguridad y salud en el trabajo cobija grandes aspectos 
importantes dentro del mismo sistema. 

La propuesta que ha salido el comité desde hace algunos meses es que se trabaje solita seguridad y 
salud en el trabajo Ya que le está apuntando directamente a la normal y eso es lo que el doctor no sé 
si se llevan en enero para poderlo separar. 

¿Cuáles serían los compromisos frente a esas actividades? 

Continuar con el fortalecimiento de los procesos de socialización, capacitación, inducción y mejora 
continua del sistema entre enero y diciembre, los responsables todos los procesos, MIPG y el grupo 
de gestión humana y seguridad. 

Continuar con el desarrollo del contexto institucional de enero a diciembre. 

Fortalecer otros aspectos de capacitación con el equipo responsable de manera reciente cumpliendo 
con todas las solicitudes qué desde de la oficina de planeación se solicite 

Utilizar los medios masivos de difusión: televisión, avisos, carteles para de forma oportuna exponer 
todo lo realizado en el respectivo sistema 

¿Doctor Hanner vas a comentar algo de SARO? 

Doctor Hanner Machado jefe de la oficina de Riesgos manifiesta: Pues de eso que le puedo contar. 
Nosotros de ese manual venimos haciendo desde la oficina de riesgos una actualización que 
seguramente después vamos a someter al comité para la aprobación, pero realmente todos lo saben 
y el SARO tiene que ver realmente con la matriz de riesgos de oportunidades Y todo el tema del 
seguimiento ya vemos qué es trimestral, que se hace a los 18 procesos del instituto y que se viene 
haciendo en debida forma. 

La doctora Luz Mery afirma que: Este año lo entregamos en diciembre. 
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El Dr. Hanner confirma que Este año lo entregamos en diciembre, el seguimiento. 

La Dra. Luz Mery manifiesta que Sobre el plan anticorrupción es muy importante lo siguiente, 
tenemos que modificar el plan anticorrupción y llevarlo al comité y ponerlo al funcionamiento mediante 
una resolución, La norma dice que, a 31 de enero del año en curso, pero cuál es la propuesta 
revisémoslo en diciembre, Igual que vamos a revisar las actividades cosa que llevamos las dos cosas 
al comité. Recuerden que son cinco componentes riesgo tiene componente uno tenemos, 
centralización del trámite Rendición de cuentas atención al ciudadano el mismo sistema entonces La 
idea es que tenemos más o menos como 44 actividades que le apuntan al plan anticorrupción ¿en la 
reunión de hoy hablaban en algo del plan anticorrupción? 

Angela Martínez contratista manifiesta: No, no señora. La reunión de hoy era para elegir dos 
delegados que van a estar en la rendición. 

La Dra. luz Mery manifiesta: Ah bueno. Ya les enviamos ayer por comunicación de la gerente ya los 
enviamos. 

Angela Martínez — Contratista manifiesta: Pero entonces no lo han recibido hay que notificar porque si 
nos dijeron que no han recibido todavía nada. Hoy en la reunión nos dijeron que no habían recibido 
nada. 

La Dra. luz Mery manifiesta: Ingeniera Bueno ahí ya terminamos. En cuanto a a adecuación de los 
recursos para mantener el sistema Nosotros le solicitamos a secretaría general que nos informaran 
los contratos que están como enfocados a soportar y dar información y apoyar el mismo sistema no 
se arrojaron que hay 10 contratos de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión con 
ese valor y una renovación y ampliación del control por ese valor. 

Ya al sistema integrado de gestión se le está invirtiendo $196.696.000, esos son todos los 
contratistas que por lo menos nos apoyan, que manejan el plan de acción, manejen ustedes los 
indicadores son los que apoyan la ops. 

El Dr. la Rotta pregunta: Esos son los prestadores de servicios. ¿Ahí está el tema de inversión 
ambiental? 

La Dra. Luz Mery comenta: No solo hace referencia al recurso humano y la renovación que fue la 
filiación que se pagó. 

El Dr. La rotta manifiesta que: No, lo que quiero notar es que no es el total de la inversión, es mucho 
mayor. Entonces Doctora, esto sólo son contratos de prestación de servicio, como dice ahí. 
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La Dra. luz Mery comenta: Solamente son contratos del recurso humano de prestación de servicios 
que él está aportando a la mejora continua del sistema. 

La Dra. luz Mery comenta: Frente a los compromisos que tenemos de estos recursos es consolidar y 
cuantificar las necesidades de los recursos para operación mantenimiento y mejora del sistema para 
el 22, ustedes dicen si hay algo adicional que mejorar. Sí vamos nosotros a manejar el sistema el 
otro año hay que identificar que requerimos para que nosotros tengamos que incluirlo dentro de lo 
que necesitamos. 

Realizar las apropiaciones o ajustes necesarios en el presupuesto del instituto si algo adicional, 
aunque ya fue aprobado ya fue entregado y aprobado. 

Planear oportunamente el desarrollo de los procesos contractuales que garanticen el mejoramiento 
continuo del sistema. 

Proceso de Contratación Auditoria Externa 

Valor Propuesta de Auditoria de Seguimiento NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015 y 
OHSAS 18001 :2007, por parte de ICONTEC. 

NüMERO DE DÍAS REQUERIDOS 

CONCEPTO 

ISO ISO OHSAS 
9001 14001 18001 VALOR 

Etapa 1 Auditoria de Seguimiento 0,5 

Etapa 2 Auditoria de Seguimiento 4,5 

TOTAL DÍAS 5 $11 .772.269 

IVA 19% $2.236.731 

VALOR TOTAL AUDITORIA INCLUIDO IVA $14.009.000 

Los valores antes descritos no son reembolsables. En adición, éstos incluyen costos de tiquetes 
aéreos, gastos de desplazamiento y/o viáticos del equipo auditor o expertos técnicos. La propuesta 
tendrá una vigencia de 60 días calendarios. Una vez cumplido este plazo, los valores de la auditoria 
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serán ajustados a las tarifas vigentes y los seguimientos y renovaciones prestados en años diferentes 
al del otorgamiento serán ajustados a la tarifa vigente del año en que se preste el servicio. 
Nota: Por estar afiliados a ICONTEC, el Instituto recibirá un descuento en la tarifa de un 18%, 
para la auditoria de seguimiento. 

La primera semana de febrero tenemos la auditoría externa entonces probablemente no vamos a 
encontrar ninguna hallazgo, ninguna observación, ninguna inconformidad mayor; probablemente 
vamos a tener quejas menores y habrá algunas cosas que mejorar y cómo estamos en el 
mejoramiento continuo no nos podemos quedar solo con lo que tenemos hasta ahora Probablemente 
vamos a tener que capacitar vamos a tener que ajustar la infraestructura arreglar en el caso de los 
baños de la parte eléctrica es un presupuesto que va contando en el sistema no solamente en la 
norma sino toda la estructura del instituto, entonces nos van a decir algo de plazas, entonces hay que 
invertir ahí nos van a decir algo de los sensores entonces tendríamos como mejor a hacerlo, entonces 
la idea es que en este semestre cuando tengamos ya el resultado de la auditoría pues si hay algo que 
mejorar lo vamos haciendo de todas maneras al año siguiente nos vamos a enfrentar a una 
certificación 

La Dra. Paola Arbeláez — Gerente manifiesta: En ese sentido el responsable no sería secretaría 
general, sino que se creerían las dependencias que tienen que responder secretaría general en ese 
caso sería un apoyo, Esto porque planear oportunamente no lo hace secretaría general secretaría 
general lo que hace es apoyar los procesos si estamos hablando de planeación el responsable no 
puede ser secretaría general serían los líderes y responsables de cada proceso. 

La Dra. Luz Mery manifiesta: Sí claro lo entiendo yo lo decía es porque el doctor dice yo tengo tanto 
personal esa persona se dedica a analizar tales contratos y cuando nosotros pedimos el informe 
cuánto personal apoyo el sistema nos toca decir de la oficina fueron dos. 

La Dra. Paola Arbeláez manifiesta: Pero no, Doctora. Creo que está confundida. No es que lo quite es 
que se debe cambiar la palabra por responsables de procesos, es decir todos. 

La Dra. luz Mery comenta: Comunicación pertinente con las partes interesadas Entonces en este 
caso los compromisos son fortalecer los procesos de formalización de la información relacionada con 
los requisitos necesidades de las partes interesadas en el mes de junio y utilizar las herramientas 
tecnológicas esto de herramientas tecnológicas nosotros lo haríamos también colocados en el 
sistema de las Tics. Lo que sucede es que en las Tics es un estratégico, es como para mirar que 
utilizamos, pero realmente como el proceso de revisión para los niveles de satisfacción de las partes 
interesadas es en atención al ciudadano. Este año nosotros, por obvias razones que ya ustedes 
saben, atención al ciudadano no estuvo como comprometido con esa actividad y a lo último nos tocó 
entre todos apoyarnos que eso yo les agradezco desde la oficina y es del mismo sistema el apoyo 
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que tuvimos para las encuestas, pero ya como estamos a tiempo el otro año entonces va a ir para 
atención al ciudadano. 

Esta fue la entrega Por la alta dirección los compromisos que hay vamos a hacer llegar desde la 
oficina a cada uno de los procesos la presentación y obviamente con todos los compromisos que 
ustedes en este momento aceptado desde la revisión por la alta dirección. 

El cuarto punto era la revisión por la alta dirección. El quinto punto es la acción correctiva no 
conformidad de la auditoría externa ustedes saben que nos dejaron no conformidades dos 
conformidades pertenecían a la operativa una conformidad pertenece a otro proceso ya estamos a 
100 %, ya estamos listos para que ellos lleguen en la primera semana de febrero y les pidan, listo. 
Tres conformidades mayores dentro de la certificación. 

Les recordamos que cuando no se encontraron objetos ambientales esto ya se ajustó en el PIGA ya 
está la normatividad actualizada, fue un trabajo muy juicioso de la oficina, pero realmente ya se 
cumplió con ese proceso y era actualizar la normatividad, la parte normativa. 

El sexto punto solicitamos ustedes son los líderes de los procesos, todo lo que se hable acá ustedes 
remiten la información a las otras personas, entonces si nosotros decimos tal día vamos a aprobar, 
pues ustedes ya saben, entonces díganle a sus colaboradores que van a aprobar procesos para que 
actualicen y demás nosotros avisamos que nos reunimos hoy solamente un proceso se manifestó y 
fue un proceso para un formato de comité de convivencia no más entonces aprobamos y ya. 

No se encontraron los objetos ambientales que ya se incluyeron en el nuevo PIGA, ya se actualizó 
toda la parte normativa, Teníamos el siguiente diseño, que ya se realizó. Este decía que, al 
determinar las etapas y controles del diseño y desarrollo de la organización no sé determinó la 
información documental necesaria para comprobar que se cumplieron los requisitos necesarios del 
diseño y desarrollo. Entonces ellos desde el transcurso de abril nos enviaron un formato que se llevó 
un procedimiento que se llevó. Entonces en ese sentido ellos ya dieron con esa actividad. 

La Ingeniera Liliana lamprea contratista manifiesta: Entonces para complementar es que la Norma 
dice que el diseño desarrollo de la prestación del servicio o de la realización de productos está no 
conformidad Está orientada hacia el diseño y desarrollo del alumbrado público es decir cuando 
realizamos los procesos de modernización los temas de los contratos de consultoría Entonces se 
adaptaron los formatos se actualizó el procedimiento porque tenemos un procedimiento de diseño y 
desarrollo ¿cómo lo hacemos? lo hacemos, o mejor dicho INFIBAGU lo hace a través del diseño y 
desarrollo cuando contrata esos estudios que hacen parte de todo el esquema del estudio para la 
modernización. 
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La Dra. luz Mery manifiesta: Y había un proceso que se había llevado en el 2019 pero por alguna 
razón no fue aprobado entonces revisando y hablando con la ingeniera nos dimos cuenta que ese 
proceso ya se entregó, pero nunca llegó aplicación en el 2019 lo encontramos procedimiento de 
diseño y desarrollo este procedimiento llegó lo revisamos y ya fue aprobado y ya se llevó a comité. Lo 
del formato el formato científico en el mes de abril que fue que en el plan de mejora decía y en el mes 
de abril se hizo todo ese procedimiento. 

Y la tercera observación fue que no teníamos programa ni teníamos plan, no teníamos programa. 

El Dr. Juan Arturo Gutiérrez — Director Administrativo manifiesta: que eso se debe a una cultura 
organizacional que fundamente el enfoque en los procesos de Diseño, desarrollo y validación para la 
prestación de los servicios a cargo de las entidades públicas, es nos sirve para MIPG también. 

La Ingeniera Liliana Lamprea comenta : Por eso, Doctora Paola y equipo directivo después de toda la 
revisión con la dirección y de la articulación de todos estos insumos con las 19 políticas del MIPG Es 
qüe podemos ver el cumplimiento y determinar ya con estos compromisos con estas acciones claras 
que nos faltan para cerrar el año con toda la información debidamente cargado la plataforma para que 
no estemos en enero porque de pronto no no la van a valer debemos de cargar toda la información 
que nos maten lo antes posible. 

La Dra. Luz Mery comenta: Y sobre la organización No mantiene un programa de auditoría que tenga 
en consideración la importancia de los procesos involucrados en los cambios que afectan la 
organización Pues es que la observación no la dejaron porque el año pasado no se audito un sistema 
ni algunos procesos 

El Dr. Reyes manifiesta: Pero es importante que ustedes sepan diferenciar entre plan de auditoría y 
programa de auditoría porque el programa auditorías lo que nosotros llevamos al comité para ser 
aprobado, pero aparte habría que crear un plan de auditoría que se elabora el auditor previo hacer la 
auditoría es cómo llevar de la mano al auditor para que desarrolle las actividades entonces eso 

implicaba hacer un formato y modificar el procedimiento. 

La Dra, luz Mery confirma que ya se hizo, ya están al 100%. 

PROPOSICIONES Y VARIOS 

Dentro de proposiciones y varios tenemos Que ya se habló con lcontec Ya se envió el correo ya nos 
enviaron un formato dónde nos preguntaban algunos aspectos y ya la oficina de seguridad y salud en 
el trabajo nos proporcionó cuántos son los empleados (136) ¿Cuáles tienen turno? ¿Cuáles no tienen 
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turno? ¿Cuál es la ARL y el nivel de riesgo que tiene cada uno? Ya se envió ese formulario y ya se 
les dijo que la semana del 31 de enero al 4 de febrero es nuestra auditoría que estamos esperando 
que nos diga o se contacte con nosotros el auditor. 

La contratista Angela Martínez manifiesta: Acá es algo muy corto relacionado con la página web y 
cómo lo acaba de decir la ingeniería el diseño de la página web ya está en curso. Nosotros acabamos 
de hacer una primera fase en lo que pensamos todo lo que nos pide el tema de transparencia la 
persona que está diseñando ya tiene un usuario qué es con el que está trabajando en el diseño de la 
página web ya nos presentó la primera fase de diseño pero entonces ya venimos a cargar toda la 
información cómo migrar toda la información entre un portal y otro nosotros no queremos migrar toda 
la información si será actualizada por eso le pedimos a cada directivo por favor que haga una revisión 
de transparencia dado que cada directivo tiene un portal entonces solicitamos que sean actualizados 
los procesos para que por favor a más tardar en el transcurso de la otra semana nos haga llegar toda 
la información que ustedes consideran pertinente que debe ser cargada en el portal y de manera 
actualizada y ya nosotros nos encargamos de las fotos de la línea básica que ya estamos diseñando 
pero si requerimos la actualización de la información desde cada una de las direcciones porque la 
idea es que a más tardar en un mes ya la página salga a existir en el sistema. 

La ingeniera Liliana Lamprea afirma : Lo que sucede es que inicialmente nosotros teníamos una 
página web donde aparecía el mapa de procesos y las estrategias Pero entonces se pagaba 
independiente porque muchas veces los institutos no se podían integrar a la página web Entonces lo 
importante es actualizar para podernos reunir y hacer una revisión de cómo debe quedar Ese diseño 
para que los procesos se vean organizados y se integran bien dado que la idea es que exista una ruta 
mucho más fácil ágil dinámica que nos permite organizarnos y encontrar la información de manera 
adecuada. 

El Dr. Fernando Reyes manifiesta que Es importante revisar la normatividad porque hay algunos 
aspectos que determinan los mínimos elementos que debe tener una página web y los aspectos 
importantes de la misma. 

Angela Martínez — Contratista Confirma : Si señor hay que tener en cuenta la misión la visión y los 
valores el portal para niños el tema de eventos y aunque eso ya lo revisamos, requerimos la 
información especial de cada una de las divisiones para que cuando vayamos a mirar las políticas no 
tengamos que hacer tanta ruta la idea no es llegar ese portal de información sino que tengamos una 
información para que los usuarios la vean de manera clara ágil y muy dinámica porque no nos vamos 
a volver a traer toda la información que tenemos en el portal viejo porque no nos va a servir por 
ejemplo vamos a tener un portal de transparencia especial para la rendición de cuentas dado que el 
año pasado nos fue mal porque no supimos mostrar todo. 
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DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
La Dra. luz Mery manifiesta: En este mes que nos queda pues nosotros vamos a revisar por eso 
nosotros estamos calculando más o menos entre 15 y  16 de diciembre vamos a estar todos los días 
solicitando información para poder gestionar de manera idónea el proceso, por eso vamos a estar en 
constante comunicación mediante llamadas correos para poder obtener la información a tiempo. 

Frente a la página Integra se crea es un portal como micrositio que contiene toda la información Por 
ehde se necesita el apoyo de todas las direcciones incluyendo la de comunicación para soportar la 
información expuesta. No obstante, toda la información debe estar expuesta en la página web para 
que se acepte, Por ende, debe basarse todo en la ley de transparencia, pero con la información que 
realmente se debe estipular que sea dinámica e interesante para que la página no sea difícil en su 
manejo. 

Una vez realizada las intervenciones, la reunión finalizo a la 12 m. 

Como constancia de la misma, se firma por parte de quien la preside. 

L 

   

   

PAOLA ARBELAEZ ARENAS 

  

ILLO RIVERA 
Gerente Jefe oficina asesora de Planeación 
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