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Antecedentes del Sistema Integrado de Gestión

SCI

Ley 87 de 
1993

SISTEDA

Ley 489 de 
1998

SGC

Ley 872 de 
2003

Modelo Integrado 
de Planeación y 

Gestión

Decreto 1499 de 
2017

Ley 1753 de 2015 
Art 133,

“Plan Nacional de Desarrollo 2014-
2018”

Con el Decreto 1499 de 2017, se 

unifican los sistemas de gestión en el 

Estado Colombiano en uno solo: 

El Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión conocido como MIPG



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN

Y GESTIÓN  - MIPG



MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN

Y GESTIÓN  - MIPG



ADOPCIÓN del SIG en INFIBAGUÉ

QUE ES 
ESO DEL 
SIG???

Es una herramienta de gestión que facilita
la dirección y la evaluación del
desempeño de la entidad, en términos de
Gestión de Calidad, Gestión Ambiental,
Gestión de la Seguridad y Salud en el
Trabajo y el MIPG, para la satisfacción en
la prestación de los servicios.



OHSAS

18001
ISO 14001

ISO 9001

Normas

Financieras

NIIF Gobierno 

TICS

Modelo

MIPG
Seguridad 

de la 

Información

Estrategia para minimizar el riesgo y mejorar el desempeño

SIG
Define y analiza las necesidades y 

riesgos relevantes para el Instituto, 

utilizando las herramientas 

disponibles.



¿ 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 11 entidades 

del estado colombiano, para la formulación de las 17 

políticas que son la base del Modelo.

Mejora normativa 
Decreto 1299 de 

2018 



Dimensiones Vs Políticas MIPG



Comités Sectoriales e Institucionales - MIPG

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

Alta Dirección

Gerentes Públicos 

Líderes de Procesos

• Jefe Oficina Gestión del 

Riesgo.

• Coordinadores de equipos 

de trabajo. 

• Supervisores e 

interventores de 

contratos.

Oficina de Control 

Interno 

Comité de 

Coordinación de 

Control Interno 

Líneas de defensa para la Gestión del Riesgo en MIGP



2. Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el 

Trabajo – ISO 45001

4. Sistema de 

Seguridad en la 

Información ISO 27001

1. Sistema de Gestión 

de Calidad – ISO 9001

3. Sistema de Gestión 

Ambiental – ISO 14001

Articulación con otros Sistemas de Gestión

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,

se articula y complementa con otros sistemas de

gestión como:

• Gestión de Calidad

• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

• Gestión Ambiental

• Seguridad de la información



¿ ENTONCES… 
Qué es el SIG -
INTEGRA?

Es una herramienta de gestión 

sistemática y transparente 

encaminada a permitir y facilitar la 

dirección y la evaluación del 

desempeño del  Instituto, en 

términos de control interno, calidad, 

gestión ambiental, gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo  y 

satisfacción en la prestación de los 

servicios, en pro de entregar 

mejores resultados a la comunidad.



SISTEMAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN EL SIG

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.



SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

ISO 9001:2015

PRINCIPIOS 
ISO 9001:2015



Satisfacción 

del Cliente 

Mayor 

Competitividad
Más 

oportunidades

Mejor organización 

interna

Gestión del Riesgo

Mejores resultados 

para la Entidad

Beneficios del 

Sistema de Gestión 

de Calidad

../../../02 SIG/01 Material/INFORME ENCUESTAS ENERO-ABRIL 2018 PDF.pdf


SISTEMAS DE GESTIÓN QUE COMPONEN EL SIG

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.



Beneficios del Sistema de 

Gestión Ambiental



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 SIG

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.



Beneficios del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el Trabajo



LA REGLA DE ORO 

DEL SIG

Aplicar el 

Ciclo PHVA



DETERMINAR EL ESTADO DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACÍÓN DE LOS SISTEMAS 
(DIAGNÓSTICO)

CONFORMAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS . 
(PREPARACIÓN)

MANEJO DEL CAMBIO                                                   
(SENSIBILIZACION Y CAPACITACIÓN)

DISEÑO DE LA DOCUMENTACION  DE ACUERDO CON LOS 
REQUISITOS DE LAS NORMAS A IMPLEMENTAR

VALIDACION Y AJUSTES DE LA DOCUMENTACION  DE 
ACUERDO CON LOS REQUISITOS.

APLICAR LAS MEDICIONES PARA DETERMINAR LA EFICACIA, 
EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA. 

EVALUAR EL SISTEMA AUDITORIAS INTERNAS, PLANES DE 
MEJORAMIENTO, REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ESTABLECER Y APLICAR UN PROCESO PARA LA 
MEJORA CONTINUA

Etapas para la 

implementación de un 

Sistema Integrado de 

Gestión



PLAN DE TRABAJO SIG -
VIGENCIA 2020



¿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 SIG -

INTEGRA!



INSTRUCTIVOS, GUIAS, DOCUMENTOS EXTERNOS, 

CODIGO DE INTEGRIDAD Y 
BUEN GOBIERNO

ESTRUCTURA DE LA  
DOCUMENTACIÓN EN EL SIG

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!



¿Conoces los 

servicios que 

prestamos en 

INFIBAGUÉ?



Servicios de 
INFIBAGUÉ

Asesoría administrativa, 
financiera y técnica a entes 
territoriales y sus entidades 

descentralizadas.

Financiación de inversiones 
públicas o sociales que se 

adelantan a través de entidades 
territoriales a en las que exista 
participación del municipio de 

Ibagué o de sus entidades 
descentralizadas.

Prestación de servicios 
financieros y de garantía a las 

entidades públicas 
Municipales de Ibagué y su 

región de influencia.

Participación como socio o 
accionista, en esquemas 

empresariales cuyo fin tenga 
relación directa con el 

objetivo de “INFIBAGUE”.

Fomento, promoción y 

contribución al desarrollo 

administrativo, económico, 

financiero, comercial, industrial, 

minero, energético, social, 

urbanístico, rural, educativo, 

cultural, deportivo, institucional, 

turístico, físico, ambiental, 

logístico, de transporte de las 

comunidades, de la salud, la 

generación de conocimiento y 

su región de influencia

Adicionalmente a los anteriores 

servicios, mediante el Decreto 0183 

de 2001, le fueron asignadas las 

funciones transitorias de 

ALUMBRADO PÚBLICO, PLAZAS 

DE MERCADO Y PARQUES Y 

ZONAS VERDES



Necesidades y expectativas de la comunidad y demás grupos de valor

GRUPOS DE VALOR O PARTES INTERESADAS REQUISITOS PERTINENTES PARA EL SIG

Alta Dirección  Mayor rentabilidad social, Transparencia, Efectiva gestión pública

Ciudadanía en general

(Clientes o usuarios directos, veedurías

ciudadanas)

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

Calidad, Oportunidad, Pertinencia, Viabilidad, Claridad, Legalidad, Idoneidad, Utilidad, Transparencia, Comportamiento ético, Cumplimiento de

requisitos legales y reglamentarios

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

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

Entes de control

(Concejo Municipal, Contralorías,

Contaduría General de la Nación, etc.)

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

 Transparencia, información veraz, oportuna y actualizada.

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

 Manejo eficiente de los recursos públicos

Organizaciones sindicales
 Cumplimiento de lo definido en los Acuerdos Sindicales.

 Buen ambiente de trabajo.

 Estabilidad laboral.

Organizaciones No Gubernamentales ONG
 Cumplimiento de la Normatividad vigente. Ver Normograma de la Entidad.

 Prestación de servicios con el cumplimiento de requisitos

Administradoras de Riesgos Laborales
 Cumplimiento de las normas (especialmente el Decreto 1072 de 2015) y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los

trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que pueden ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo

que desarrollan.

Proveedores Externos  Beneficios mutuos y continuidad

Servidores públicos

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

Trabajo en equipo, Espacios para el crecimiento profesional, Desarrollo de actividades lúdicas de integración, Atención a inquietudes,

Autonomía en la realización del trabajo, Tolerancia, respeto y compañerismo, Solidaridad, Canales de comunicación

 Las definidas en los resultados de la Encuesta de Clima y Cultura Organizacional, aplicada a los Servidores Públicos de la Entidad.

Medio Ambiente  Sostenibilidad y sustentabilidad para generaciones futuras

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



Código de Gobierno Corporativo e Integridad

HONESTIDAD RESPETO RESPONSABILIDAD

SENTIDO DE 
PERTENENCIA

SOLIDARIDAD
VALORES 

CORPORATIVOS



Código de Gobierno Corporativo e Integridad



Plataforma 

Estratégica
Somos un aliado estratégico de los entes territoriales y entidades 

descentralizadas, en el fomento del desarrollo social, económico, ambiental 
y del territorio, a partir de la prestación de servicios financieros y de 

garantía, asesoría interinstitucional, gestión integral de proyectos y la 
participación como socio o accionista en esquemas empresariales; apoyados 

en personal idóneo, con un alto sentido del compromiso social y 
transparencia en la ejecución de los recursos públicos.

En el 2025 seremos reconocidos como una entidad 

líder en la región, por su capacidad de innovación en la 

gestión de recursos financieros y proyectos de 

inversión que promuevan el desarrollo sostenible y 

bienestar integral de la comunidad.



PLATAFORMA ESTRATÉGICA

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 normatividad 

vigente, en donde el compromiso con la Calidad, la Gestión 

Ambiental y la Seguridad y Salud en el Trabajo, son nuestra 

estrategia para contribuir en la construcción de una sociedad 

sostenible, amable e incluyente.



Estamos comprometidos en orientar nuestra gestión, hacia 

el respeto, cuidado y protección del medio ambiente; 

previniendo la contaminación a través del uso sustentable y 

racional de los recursos, cumpliendo con la legislación 

ambiental vigente, mediante la implementación, operación y 

mejora continua del Sistema de Gestión Ambiental, 

conforme a la norma ISO 14001:2015.

.

PLATAFORMA ESTRATÉGICA



Plataforma 

Estratégica

POLÍTICA 

El Instituto de Financiamiento Promoción y 

Desarrollo de Ibagué INFIBAGUE, 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 físico, 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.



A continuación, 

encontrarás nuestro 

mapa de procesos, el cual 

se encuentra distribuido 

en cuatro tipos de 

procesos:

 Estratégicos

 Misionales

 Apoyo

 Evaluación



Mapa de Procesos



Caracterización de Procesos

En la 

caracterización 

del proceso, 

encontrarás toda 

la información 

necesaria para 

la operación del 

proceso.

Este es el 

principal 

insumo de la 

AUDITORÍA



¿ Que debo hacer para 

mejorar y fortalecer 

mi participación en 

el SIG – “INTEGRA”?



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 SIG



¿Qué debemos 

hacer?            
SUPERAR LA 

RESISTENCIA AL CAMBIO

Compromiso y convencimiento que sí lo podemos hacer!

Cuáles serán 
mis 

prioridades?

Podré trabajar 
de forma 
diferente? 

Cambio!!

Esa no es mi 
responsabilidad!

A quién 
recurro cuando 
tenga dudas?

No tengo tiempo 
para esas tonterías!!

Cómo 
explicaremos 
el cambio a 

otros?

Será que 
voy a 

poder? 

Entendí, 
pero no me 

gusto!

Habrán 
recortes por 

aquí?



¿Qué debemos hacer?            
APLICAR EL PHVA-

Organiza tu trabajo diario..



¿Qué debemos hacer?            
APLICAR LA MEJORA 

CONTINUA

Utiliza las herramientas de INTEGRA..

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?            
CUMPLIR CON LAS 

TAREAS 

Estudia los documentos del proceso.    

CONOCIMIENTO DEL 

PROCESO Y SUS 

DOCUMENTOS 
(Plan de Desarrollo,  Mapas de 

Riesgos, Códigos, Manuales, 

Procedimientos, Instructivos, 

Guías,  Registros)



MEDICIÓN, 

SEGUIMIENTO Y 

ANALISIS DE LOS 

INDICADORES DE 

GESTION

¿Qué debemos hacer?            
CUMPLIR CON LAS 

TAREAS 

Mide los indicadores del proceso...    



SEGUIMIENTO Y 

CUMPLIMIENTO DE LOS 

PLANES DE MEJORAMIENTO:
 AUDITORIAS ENTES DE CONTROL

 AUDITORIAS INTERNAS

 AUTOEVALUACION DEL PROCESO

¿Qué debemos hacer?            
CUMPLIR CON LAS 

TAREAS 

Mejora día a día el proceso...    



¿Qué debemos hacer?            

CUMPLIR CON LAS TAREAS 

Debes dejar evidencia...    

DOCUMENTA  LAS 

ACCIONES CORRECTIVAS 

Y DE MEJORA QUE SE 

PRESENTAN EN EL 

PROCESO 



¿Qué debemos hacer?            
CUMPLIR CON LAS 

TAREAS 

La evaluación es la clave...    

PARTICIPA 

ACTIVAMENTE EN 

LAS AUDITORÍAS 

INTERNAS DE 

INTEGRA






