


Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño –

Revisión por la Dirección



ORDEN DEL DÍA 

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Revisión y Cierre de las Acciones Correctivas de Auditoria Externa

4. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Principios básicos de la Revisión por la Dirección
4.1 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
4.2 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al sistema integrado de gestión
4.3 El grado en que se han cumplido las políticas y los objetivos del SIGAMI
4.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI, incluidas las tendencias relativas a:

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes pertinentes
Resultados de la auditoría
No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;
Los resultados de seguimiento y medición;
Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos;
Desempeño de los Proveedores
Consulta y la participación de los funcionarios
Los riesgos y las oportunidades de la organización;

4.5 La adecuación de los recursos para mantener un sistema integrado de gestión eficaz;
4.6 Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;
4.7 Las oportunidades de mejora continua.

5. Proposiciones y Varios 
- Aprobación Actualización Manual de Contratación
- Comité de Coordinación de Control Interno









REVISIÓN POR 
LA DIRECCIÓN



AGENDA
1. Principios básicos de la Revisión por la Dirección
2. Revisión por la Dirección al SIGAMI

2.1 El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas;
2.2 Los cambios en las cuestiones externas e internas que sean pertinentes al 

sistema integrado de gestión
2.3 El grado en que se han cumplido las políticas y los objetivos del SIGAMI
2.4 La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI, incluidas las 

tendencias relativas a:
a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 
b) La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes pertinentes
c) Resultados de la auditoría
d) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;
e) Los resultados de seguimiento y medición;
f) Resultados de la evaluación del cumplimiento con los requisitos legales y otros 

requisitos;
g) Desempeño de los Proveedores
h) Consulta y la participación de los funcionarios
i) Los riesgos y las oportunidades de la organización;
2.5 La adecuación de los recursos para mantener un sistema integrado de gestión 

eficaz;
2.6 Las comunicaciones pertinentes con las partes interesadas;
2.7 Las oportunidades de mejora continua.



Principios básicos de 
la Revisión por la 

Dirección



RESPONSABILIDADES 

DE LA DIRECCIÓN 

Comunicar la importancia

de la satisfacción requisitos

Cliente, Legales y

Reglamentarios

Establecer un

Sistema Integrado

de Gestión

Revisar el Sistema

Integrado de

Gestión

Asegurar la

disponibilidad

de recursos



Facilita el 
desarrollo de 
los objetivos

Dispone 
actividades 
planificadas y 
cumplidas

Ajusta a la 
realidad de la 
entidad

Cumplimiento 
de requisitos y 
políticas del 
instituto

La revisión por Dirección es la instancia de comprobación
del desempeño del SIG.
El informe de revisión contiene los resultados que van a
evidenciar si el SIG es ADECUADO a la organización (si
funciona bien, si se alcanzan los resultados esperados), si
es CONVENIENTE (si da los beneficios sobre los que se
pretenden determinadas expectativas) y si es EFICAZ (si
hace lo que tiene que hacer y como lo hace). Un análisis
de estas interrogantes debe hacerse en el contexto de
interacción de todos los elementos que hacen parte del
SIG. Por eso la revisión es una evaluación integral de la
gestión.



La alta dirección debe, revisar el sistema de gestión de la calidad de la
organización a intervalos planificados, para asegurarse de su conveniencia,
adecuación, eficacia y alineación continuas con la dirección estratégica de la
organización.
Frecuencia: No está definida en la norma, pero se recomienda como mínimo 1
vez al año.

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

Numeral 4.6 en la Norma OHSAS 18001:2007

Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño
(Resolución 1000-0890 de 2019)



ALCANCE DEL SISTEMA (Certificado):

Prestación de los servicios que promueven el Desarrollo Social
(Gestión de Salud, Gestión Educativa, Gestión Social y Comunitaria,
Artística y Cultural), Económico (Gestión del Desarrollo Económico
y la Competitividad, Gestión de Innovación y TIC), Ambiental
(Gestión Ambiental), de Desarrollo Territorial (Gestión de
Infraestructura y Obras Públicas, Gestión del Tránsito y la
Movilidad) e Institucionalidad Política (Gestión del Servicio de
Atención al Ciudadano, Gestión de la Gobernabilidad, Participación
y Convivencia Ciudadana), en el Municipio de Ibagué.



ALCANCE DEL SISTEMA (Certificado):

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

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

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

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

siguientes sedes o lugares físicos:

 Edificio Principal: Calle 9 No. 2-59

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

Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural)

 CAM Parque Galarza: Carrera 2 No. 17-01 (Secretaría de Planeación,

Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social Comunitario,

Secretaría de Hacienda)

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

Ambiente y Gestión del Riesgo – Dirección Gestión de Riesgo y

Desastres)

 Carrera 3 No. 10-19 (Secretaría de Ambiente y Gestión del Riesgo,

Secretaría de Desarrollo Económico, Oficina Control Disciplinario,

Dirección de Recursos Físicos)

 Carrera 23 Sur No 87-08 Parque Industrial y de Servicios (Secretaría de

Movilidad)



ALCALDÍA DE IBAGUÉ 
MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS

•



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

Como resultado de la Revisión por la Dirección realizada en noviembre de 2019 al SIGAMI, se definieron una

serie de acciones correctivas y de mejora sobre las cuales se presenta un cumplimiento del 96% en general:

Nº COMPROMISOS AVANCE OBSERVACIONES

1

Realizar seguimiento a las Acciones Correctivas o de 

Mejora,  resultantes de la Revisión por la Dirección 

correspondiente a la vigencia 2019

100%

La Dirección de Fortalecimiento Institucional realizó 

seguimiento a las acciones correctiva duranto lo 

corrido del año 2020

2 Realizar Revisión por la Dirección, Vigencia 2020 100% Se está realizando

3

Documentar en el formato de Gestión del Cambio, los 

cambios que pueden afectar el SIG durante el final de la 

vigencia 2019 y la vigencia 2020.
100%

Los tres sistemas de gestión hicieron el análisis en 

los formatos correspondientes en relacion a Gestión 

del Cambio en el año 2020

4

Seguimiento al proceso de Concurso de Méritos –

Carrera Administrativa 100%

Se realizó reporte de la Oferta Pública de Empleos 

de Carrera. Se está a la espera de la consolidación 

definitiva y de los recursos necesarios. 

5

Coordinación del proceso de consolidación de Informes 

de  empalme con el nuevo gobierno, para la vigencia 

2020.
100%

Se realizó el proceso de empalme basado en las 

directrices de los entes de control y del 

Departamento Nacional de Desarrollo.

6

Seguimiento al cumplimiento de las Políticas y Objetivos 

del SIGAMI

-Política Integral 

-Política Ambiental

-Políticas del SG-SST

-Políticas de SST

-Objetivos del SIGAMI

100%
Se muestra el cumplimiento en la Revisión por la 

Dirección



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

7

Seguimiento al cumplimiento de las actividades definidas 

en el PIGA 85,70%
A la fecha se han realizado 12 actividades de las 14 

que se tienen programadas

8

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

100%
Se realizó actualización y publicación de la matriz de 

necesidades  expectativas.

9

Seguimiento semestral a las salidas no conformes que se 

generan en los diferentes procesos MISIONALES del 

SIGAMI, asociadas con el incumplimiento a los requisitos 

del cliente y demás partes interesadas

100%
Se realizó consolidación y seguimiento a la matriz de 

salidas no conformes de los procesos Misionales.

10

Realizar la difusión de los servicios, requisitos, 

necesidades y expectativas de los clientes y demás 

partes interesadas, a partir de las jornadas de Inducción, 

Re-inducción y Socialización del SIGAMI.

100%

Se realizaron jornadas de re-induccion e inducción 

para la difusión de los servicios, requisitos, 

necesidades y expectativas de los clientes y demás 

partes interesadas

11

Implementación de la nueva metodología de medición, 

aprobada por el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño del 26 de septiembre de 2019, en los 3 

canales de atención definidos:

-Presencial

-Página web

-Encuentros con la comunidad

100%
Se presenta en la Revisión por la Direccion el informe 

del resultado de esta nueva metodología 

12

Determinar acciones que permitan mejorar los aspectos 

que presentan debilidades, incluyendo estrategias para el 

desarrollo del Talento Humano en los respectivos planes 

que se manejan en el proceso (Plan Estratégico de 

Gestión Humana, Plan de Capacitación, Plan de 

Bienestar, Estímulos e Incentivos, etc.)

62%
Falta avanzar en unas capacitaciones en el mes de 

diciembre



El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas
13

Aplicar la encuesta de medición del Clima y Cultura 

Organizacional para la vigencia 2020
88,03%

se promedio las respueta teniendo en cuenta las 7 

variables presentadas

14

Desarrollar proceso de capacitación y mejora continua de las 

competencias de los actuales auditores internos HSEQ de la 

Entidad

100%
Las capacitaciones estan proyectadas para el mes de 

diciembre 

15

Realizar una nueva capacitación para auditores internos y 

para Auditores Líderes en la vigencia 2020.  Incluyéndola 

como punto clave en el Plan de Capacitación 2020.

100% Se inicia proceso de capacitación en diciembre del 2020

16
Programar como mínimo un (1) Ciclo de Auditorías Internas 

para el SIGAMI en la vigencia 2020
100% Se realizó en el mes de octubre

17

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de 

Mejoramiento definido para la No Conformidad No. 1 "La 

implementación de actividades de seguimiento   en las etapas 

apropiadas para verificar que se cumplen los criterios para el 

control de los proyectos y  los criterios de aceptación para los 

mismos"

100% Se realizó el seguimiento

18

Promover la cultura de la identificación, análisis y 

documentación de Acciones Correctivas y de Mejora que 

tomen en cuenta otras fuentes, además de las Auditorías 

Internas (Revisión por la Dirección, PQR, Desempeño de los 

procesos, Salidas No Conformes, etc.)

100%

Se realizarón capacitaciones a fin de promover la cultura 

de la identificación, análisis y documentación de acciones 

correctivas y de mejora. 

19

Realizar seguimiento y actualizar líneas base, metas y rangos 

de evaluación para las mediciones de los indicadores para la 

vigencia 2019 y medirlos de acuerdo con la periodicidad.

100%
Se realizó consolidación y seguimiento trimestral a las 

mediciones de los indicadores.

20
Realizar el reporte de información correspondiente a los 

cortes para los meses de noviembre y diciembre de 2019
100%

Se realizaron los reportes correspondientes a 31 de 

diciembre de 2019



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

21

Seguimiento al estado de avance en la medición,

comportamiento o tendencia de los indicadores de cada

proceso y cada sistema (Calidad, Ambiental y SST)

100%
Se realizó seguimiento el día 23 de septiembre en el

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

22

Adquirir e instalar elementos que contribuyan al ahorro y

uso eficiente de agua y energía (sensores, bombillos

ahorradores, etc.), de acuerdo con la disponibilidad de

presupuesto

50%

. En la sede central se deben realizar mayores

esfuerzos para el reemplazo de los elementos para

un ahorro eficiente del servicio de agua y luz

23

Revisar y actualizar los Requisitos del Cliente y de la

Organización, de acuerdo con las necesidades de los

procesos y la mejora continua del SIG y la formulación

del nuevo Plan de Desarrollo

100%
Se revisaron y actualizaron los requisitos del cliente

de la organización

24

Continuar los procesos de actualización de los

Normogramas de cada proceso, de acuerdo con la

expedición de nueva normatividad.

100% Se realizó la consolidación y el seguimiento trimestral

del normograma de cada proceso.

25
Realizar seguimiento al cumplimiento en la actualización

de los requisitos CLIO
100% Se realizó la actualización de los requisitos PLIO. Se

realizó la actualización de CLIO a PLIO.

26
Fortalecer los proceso de socialización, capacitación e

implementación de la Plataforma Tecnológica SECOP II.
100%

Se realizaron a líderes de procesos y enlaces de la

Oficina de Contratación diferentes jornadas de

socialización, capacitación e implementación de la

Plataforma Tecnológica SECOP II.

27

Realizar revisión y actualización de los documentos

asociados con el desarrollo del proceso contractual, de

acuerdo con lo definido en la normatividad vigente.

100% Se revizaron y se actualizaron diferentes documentos

asociados al Proceso de Gestión Contractual.

28

Incluir en todos los procesos contractuales para la

vigencia 2020 el cumplimiento de los requisitos y

lineamientos definidos en el Sistema Integrado de

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

ISO 45001 – Seguridad y Salud en el Trabajo)

100% Todas las modalidades de contratación quedaron con

obligaciones de cumplimiento de los requisitos del

Sistema Integrado de Gestión.



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

29

Fortalecer los procesos de socialización, capacitación,

Inducción y mejora continua del SIGAMI, con todos los

actores del sistemas

100%
Se innovo con el proceso de Inducción y Re-

Inducción de forma virtual y con una evaluación del

impacto de la misma.

30
Continuar con el desarrollo de los Comités

Institucionales de Gestión y Desempeño
100%

Se realizaron durante el año 2020 los respectivos

Comites Institucionales de Gestión y Desempeño

31

Fortalecer el Comité SIGAMI, con la participación de

más delegados o representantes (mínimo 3) por cada

proceso o dependencia.

100%
Se fortaleció el comité SIGAMI adicionando mas

integrantes. Aumento del numero de reuniónes

(Mensualmente)

32
Realizar seguimiento al cumplimiento de los riesgos

(Operativos, Ambientales, SST y de Corrupción)
100% La Oficina de Control Interno realizó el seguiiento

al cumplimiento de los riesgos.

33

Revisión, actualización y seguimiento al

comportamiento de los riesgos (Operativos,

Ambientales, SST y de Corrupción)

100%
Se realizó la actualización de los mapas de riesgo

de los procesos y se realizó el respectivo

seguimiento de manera bimestral.

34

Fortalecer los procesos de socialización, capacitación

y apropiación de la metodología para la Administración

del Riesgo

100%
Se realizarón 72 mesas de trabajo con todos los

procesos. Socializó y se capacitó sobre la nueva

metodología de tratamiento de riesgos.

35

Realizar seguimiento en la ejecución de los recursos

para la operación, mantenimiento y mejora continua

del Sistema Integrado de Gestión, para la vigencia

2020.

100%
Trimestrasmelte se realiza seguimiento a los

recursos relacionados al Sistema Integrado de

Gestión.

37

Fortalecer los procesos de actualización y

consolidación de la información relacionada con los

requisitos, necesidades y nivel de satisfacción de las

partes interesadas.

100%
Se actualizó la Matriz de Necesidades y

Expectativas.

38

Utilizar herramientas tecnológicas que permitan la

actualización y consolidación de la información

relacionada con los requisitos, necesidades y nivel de

satisfacción de las partes interesadas.

100%

Se realizó una encuesta de manera virutal para

determinar la caracterización del ciudadano y sus

intereses relacionados especialmente co los

procesos de rendición de cuentas, participación

ciudadana y atención al ciudadano.

Porcentaje de cumplimiento 97%



Los cambios en las cuestiones externas e 

internas que sean pertinentes al Sistema 

Integrado de Gestión
CUESTIONES EXTERNAS:

• Cambio de Gobierno

• Nuevo Plan de Desarrollo Municipal

• Nuevas metas generadas por el Plan de Desarrollo Departamental y 

Municipal.

• Actualización permanente de las políticas y directrices acorde con el 

cambio normativo.

• Pandemia

CUESTIONES INTERNAS:

• Transferencia de conocimiento en la organización 

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

los indicadores de gestión de la Entidad.

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



Los cambios en las cuestiones externas e 

internas que sean pertinentes al Sistema 

Integrado de Gestión

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Documentar en el formato de

Gestión del Cambio, los cambios

que pueden afectar el SIG durante

la vigencia 2021.

Enero a Diciembre

de 2021

Líderes de los tres 

Sistemas de Gestión

Seguimiento al proceso de

Concurso de Méritos – Carrera

Administrativa

Enero a Diciembre

de 2021

Secretaría 

Administrativa –

Dirección de Talento 

Humano



Políticas y objetivos del SIGAMI
VISIÓN  MISIÓN  POLÍTICA INTEGRAL DEL SIGAMI  

OBJETIVOS INTEGRALES DEL SIGAMI  

(SISTEMAS HSEQ)

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

empleo, recreación, cultura, servicios públicos básicos, soberanía alimentaria, justicia y acceso

a las TIC.

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

consolidación de una ciudad productiva, competitiva e innovadora.

OBJETIVO 3. Implementar estrategias en materia de Gestión ambiental que contribuyan al

desarrollo sostenible, la protección y conservación de los recursos naturales.

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

sostenibles, que permita el desarrollo urbano integral, articulando acciones en materia de

construcción de vivienda, agua potable, saneamiento básico y movilidad.

OBJETIVO 6. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI”.

OBJETIVO 8. Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y condiciones de

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

los servicios.

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

salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.

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

permitan la construcción de una ciudad sostenible.

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

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

Dar cumplimiento a la legislación y regulaciones

aplicables en HSEQ, a las normas,

procedimientos y políticas de la empresa, a los

requisitos de los clientes en HSEQ y a los

demás requisitos suscritos por la Alcaldía

Municipal de Ibagué

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

el desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de Seguridad

y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o necesidades que

determinen los ciudadanos y demás grupos de valor.

Satisfacer las necesidades y requerimientos de

nuestros clientes y las partes interesadas 

Garantizar la prestación de los servicios de forma

eficiente, eficaz y oportuna dentro de los tiempos

pactados

LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE IBAGUÉ, es una 

entidad pública del orden territorial que presta los

servicios que promueven el Desarrollo Social,

Económico, Ambiental, de Desarrollo Territorial e

Institucionalidad Política en el Municipio de

Ibagué. 

Estamos comprometidos con: Respaldar y

proveer los recursos humanos, financieros,

técnicos, tecnológicos y físicos necesarios para

lograr los objetivos y metas establecidos, brindar

a sus servidores públicos, contratistas, visitantes

y partes interesadas (Stakeholders) un ambiente

de trabajo seguro con el fin de mantener una

organización competitiva y crear una conciencia

de mejoramiento continuo.

En el año 2023 la 

Alcaldía Municipal 

de Ibagué será 

reconocida como 

una entidad líder en 

el desarrollo 

sostenible, 

3, 5, 10

así como por el 

fortalecimiento de la 

competitividad 

económica y en la 

implementación de 

estrategias y políticas 

sectoriales, 

orientadas al 

bienestar integral de 

la comunidad. 

1, 2, 3

Con 

aprovechamiento de 

sus potencialidades 

culturales y artísticas,

1

a partir de procesos 

incluyentes, 

participativos, 

transparentes, y 

eficientes con el fin 

de recuperar la 

confianza de la 

ciudadanía en las 

acciones 

Institucionales

5

La Alcaldía de Ibagué 

como Entidad Pública del 

Orden Territorial, garantiza 

las condiciones y los 

recursos económicos y 

humanos necesarios para 

la oportuna prestación de 

los servicios que 

promueven el desarrollo 

social, económico, 

cultural, ambiental y del 

territorio, (1) (2) (3)  

a partir de la 

implementación de planes 

y programas que 

fomentan el adecuado 

ejercicio de los derechos 

humanos, la equidad y la 

justicia, (2)

con una administración 

transparente y efectiva de 

los recursos públicos. (3)

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



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

OBJETIVO 10. Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de planeación,

evaluación seguimiento, control y mejora, con el compromiso institucional de reducir los

impactos ambientales en la prestación de los servicios.

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

salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.

Prevenir y controlar la aparición de posibles

enfermedades laborales, accidentes y promover

la salud de las partes interesadas (trabajadores,

proveedores, contratistas, subcontratistas y

visitantes).

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

salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.

OBJETIVO 10. Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de planeación,

evaluación seguimiento, control y mejora, con el compromiso institucional de reducir los

impactos ambientales en la prestación de los servicios.

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

salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.

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

empleo, recreación, cultura, servicios públicos básicos, soberanía alimentaria, justicia y acceso

a las TIC.

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

consolidación de una ciudad productiva, competitiva e innovadora.

OBJETIVO 6. Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI”.

OBJETIVO 10. Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de planeación,

evaluación seguimiento, control y mejora, con el compromiso institucional de reducir los

impactos ambientales en la prestación de los servicios.

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

salud y seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.

Identificar peligros y aspectos, evaluar y valorar

riesgos e impactos asociados a los mismos, así

como los riesgos prioritarios derivado de las

actividades mediante la implementación de

programas de gestión enfocados a controlarlos,

eliminarlos, minimizarlos y mitigarlos.

Evaluar y controlar los posibles daños a la a la

propiedad, contaminación al ambiente, visitantes

y contratistas para minimizar el impacto socio

ambiental.

En donde el compromiso con la Calidad, la

Gestión Ambiental, la Seguridad y Salud en el

Trabajo, son las estrategias para construir una

ciudad sostenible, competitiva, cultural e

incluyente que recupera la confianza de la

ciudadanía en las acciones Institucionales

La Alcaldía de Ibagué 

como Entidad Pública del 

Orden Territorial, garantiza 

las condiciones y los 

recursos económicos y 

humanos necesarios para 

la oportuna prestación de 

los servicios que 

promueven el desarrollo 

social, económico, 

cultural, ambiental y del 

territorio, (1) (2) (3)  

a partir de la 

implementación de planes 

y programas que 

fomentan el adecuado 

ejercicio de los derechos 

humanos, la equidad y la 

justicia, (2)

con una administración 

transparente y efectiva de 

los recursos públicos. (3)

En el año 2023 la 

Alcaldía Municipal 

de Ibagué será 

reconocida como 

una entidad líder en 

el desarrollo 

sostenible, 

3, 5, 10

así como por el 

fortalecimiento de la 

competitividad 

económica y en la 

implementación de 

estrategias y políticas 

sectoriales, 

orientadas al 

bienestar integral de 

la comunidad. 

1, 2, 3

Con 

aprovechamiento de 

sus potencialidades 

culturales y artísticas,

1

a partir de procesos 

incluyentes, 

participativos, 

transparentes, y 

eficientes con el fin 

de recuperar la 

confianza de la 

ciudadanía en las 

acciones 

Institucionales

5



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

RANGOS DE EVALUACIÓN

BUENO >= 70%

REGULAR 69% y 50%

INSUFICIENTE <= 49%

NÚMERO DE 

OBJETIVO

NOMBRE OBJETIVOS INTEGRALES DEL SIGAMI  

(SISTEMAS HSEQ)

% DE 

CUMPLIMIENTO

1
Reducir la vulnerabilidad social, garantizando el acceso a educación, salud, empleo,

recreación, cultura, servicios públicos básicos, soberanía alimentaria, justicia y acceso a

las TIC.
65%

2
Generar estrategias que permitan potenciar el desarrollo económico, para la

consolidación de una ciudad productiva, competitiva e innovadora.
39%

3
Implementar estrategias en materia de Gestión ambiental que contribuyan al desarrollo

sostenible, la protección y conservación de los recursos naturales.
38%

4
Consolidar un modelo de ocupación del territorio bajo el modelo de ciudades

sostenibles, que permita el desarrollo urbano integral, articulando acciones en materia

de construcción de vivienda, agua potable, saneamiento básico y movilidad.
39%

5
Promover un gobierno local moderno, eficiente y orientado a resultados que permitan la

construcción de una ciudad sostenible.
47%

6 Promover el mejoramiento continuo del Sistema Integrado de Gestión “SIGAMI”. 56%

7

Cumplir con la normatividad vigente como entidad territorial y la relacionada con el

desarrollo de los sistemas de Gestión de Calidad, Gestión Ambiental y Gestión de

Seguridad y Salud en el Trabajo, así como con todos aquellos otros requisitos y/o

necesidades que determinen los ciudadanos y demás grupos de valor.

56,50%

8
Fortalecer las competencias, habilidades, conocimientos y condiciones de trabajo del

talento humano al servicio de la entidad, en función de la calidad en la prestación de los

servicios.
80,00%

9
Generar acciones para el mejoramiento continuo continuo de los niveles de satisfacción

del ciudadano y/o usuario, en el marco de sus requisitos y necesidades.
82,50%

10
Fortalecer la Gestión Ambiental, mediante instrumentos de planeación, evaluación

seguimiento, control y mejora, con el compromiso institucional de reducir los impactos

ambientales en la prestación de los servicios.
90,40%

11
Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y

seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.
93%

Promedio del cumplimiento de los objetivos 62%



El grado en que se han cumplido las políticas y 

los objetivos del SIGAMI

La política integral del Sistema se actualizó armonizándola

con la visión estipulada en el plan de desarrollo “Ibagué Vibra

2020-2023”

Se implementó la matriz de despliegue de objetivos del

Sistema, para realizar seguimiento a su cumplimiento..

Los objetivos integrales del sistema están en un porcentaje

de cumplimiento del 62%, debido a que un número

significativo tanto de metas del plan de desarrollo como del

sistema Integrado de Gestión se cumplirán finalizando el año.



El grado en que se han cumplido las políticas y 

los objetivos del SIGAMI

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Seguimiento al cumplimiento de las

Políticas y Objetivos del SIGAMI

• Política Integral

• Política Ambiental

• Políticas del SG-SST

• Políticas de SST

• Objetivos del SIGAMI

Enero a 

Noviembre de 

2021

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional

• Seguimiento al cumplimiento de las

actividades definidas en el PIGA

Enero a 

Noviembre de 

2021

Coordinador Sistema de 

Gestión Ambiental



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

Las necesidades y expectativas de las partes interesadas

La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes 
pertinentes

Resultados de la auditoría

No conformidades, acciones correctivas y mejora continua

Los resultados de seguimiento y medición

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

Desempeño de los Proveedores

Consulta y la participación de los trabajadores

Los riesgos y las oportunidades de la organización

b.

c.

d.

e.

f.
g.

h.

i.

a.



REQUISITOS Partes 
Interes.

Legal

Iso

Organización

PARTES INTERESADASREQUISITOS A CUMPLIR EN EL 
SIGAMI

PLIO

La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

a) Las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

Características del servicio
CARACTERISTICA DEFINICION

PERTINENTE Que pertenece o corresponde a algo

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

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

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

CLARO Que se distingue bien

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

LEGAL Conforme a la ley.

IDONEO Adecuado y apropiado para algo.

COMPLETO Acabado, perfecto.

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

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

ACCESIBLE De fácil comprensión, inteligible

QUE CUMPLA 

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

CONFIABLE Cosa o persona en la que se puede confiar

VERAZ Que dice siempre la verdad

EQUITATIVO Que beneficie a la comunidad



Necesidades y expectativas de la 
comunidad y demás grupos de 

valorGRUPOS DE VALOR O 

PARTES INTERESADAS
REQUISITOS PERTINENTES PARA EL SIGAMI

Alta Dirección  Mayor rentabilidad social, Transparencia, Efectiva gestión pública

Ciudadanía en general

(Clientes o usuarios directos,

veedurías ciudadanas)

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

Alcaldía Municipal de Ibagué:

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

Comportamiento ético, Cumplimiento de requisitos legales y reglamentarios

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

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

Entes de control

(Concejo Municipal,

Contralorías, Contaduría

General de la Nación, etc.)

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

 Transparencia, información veraz, oportuna y actualizada.

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

Municipal de Ibagué.

 Manejo eficiente de los recursos públicos

Organizaciones sindicales

 Cumplimiento de lo definido en los Acuerdos Sindicales.

 Buen ambiente de trabajo.

 Estabilidad laboral.

Organizaciones No

Gubernamentales ONG

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

 Prestación de servicios con el cumplimiento de requisitos

Administradoras de Riesgos

Laborales

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

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

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

Proveedores Externos  Beneficios mutuos y continuidad

Servidores públicos

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

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

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

Tolerancia, respeto y compañerismo, Solidaridad, Canales de comunicación

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

Servidores Públicos de la Entidad.

Medio Ambiente  Sostenibilidad y sustentabilidad para generaciones futuras

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



SECRETARIA GENERAL – DIRECCIÓN 

ATENCIÓN AL CIUDADANO 

La información sobre el desempeño y la 

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

pertinentes – CLIENTE EXTERNO



Solicitudes 
de copias 

10 días 
hábiles

Consultas

30 días 
hábiles

Solicitud de 
información 

entre 
entidades 
públicas                                                          

10 días 
hábiles                       

Solicitud de 
información 

10 días 
hábiles

Solicitud de 
información 

por 
Congresista

s

5 días 
hábiles

Solicitud de 
interés 
General 

15 días 
hábiles

Solicitud de 
interés 

particular

15 días 
hábiles

Quejas

15 días 
hábiles

Reclamos 

15 días 
hábiles

Sugerencias 

15 días 
hábiles

TÉRMINOS PARA RESOLVER LAS 
PETICIONES – LEY 1755 DE 2015

DECRETO 491 DE 
2020

El término general de 15 días

hábiles para responder las

peticiones se extiende a 30 días.

Las peticiones de documentos y

de información que se resolvían

en 10 días hábiles, se extiende a

20 días.

Las consultas que se resolvían en

30 días hábiles, se extiende a 35

días.

La ampliación de estos términos

no aplica para la efectividad de

otros derechos fundamentales.



COMPARATIVO DE LOS ESTADOS DE PQRS DEL MES DE OCTUBRE 2019 VS 
2020

45% 46%

2%

50%

39%

2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Número de PQRS con respuesta dentro de los
términos

Número de PQRS con respuesta fuera de los
términos

Número de PQRS vencidos

ESTADO DE LOS PQRS - COMPARATIVO MES DE OCTUBRE 2019 VS 2020

2019 2020



CANALES DE ATENCIÓN - ENCUESTAS
ANTES DE LA PANDEMIA

Presencial – Satisfacción del 
ciudadano

• Aplicación de las encuestas en las
ventanillas de las diferentes
Dependencias - FOR-02-PRO-GSA-
02 FORMATO ENCUESTA DE
SATISFACCIÓN AL CIUDADANO.

NOTA: Para el canal Presencial es responsabilidad de cada Unidad Administrativa
enviar en los tiempos establecidos (05 días hábiles después de finalizado el mes) las
encuestas originales que le corresponden totalmente diligenciadas y en buenas
condiciones a la Oficina de Correspondencia.

Seguimiento y control:

Cuatrimestralmente la
Dirección de Atención
al Ciudadano enviará a
la Oficina de Control
Interno el informe
consolidado de
encuestas de la
Alcaldía (canales de
atención).

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/20009-DOC-20191025074846.xlsx


74%

23%

0%
2%

0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%
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70%

80%

Excelente Bueno Malo Regular Pésimo

Tiempo de atención desde su llegada a nuestras 
instalaciones

86%

13%

0% 1% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Excelente Bueno Malo Regular Pésimo

Atención brindada por el funcionario

RESULTADOS ENCUESTA PRESENCIAL (VENTANILLAS)
Periodo enero - febrero



82%

16%

0% 1% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Excelente Bueno Malo Regular Pésimo

La claridad de la respuesta ofrecida por nuestro funcionario 
(a)

75%

22%

1% 2% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Excelente Bueno Malo Regular Pésimo

¿Como se encuentra en nuestras instalaciones?

RESULTADOS ENCUESTA PRESENCIAL (VENTANILLAS)
Periodo enero - febrero



83%

16%

0% 1% 0%
0%
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40%

50%

60%

70%

80%

90%

Excelente Bueno Malo Regular Pésimo

¿Cómo le pareció el servicio prestado?

RESULTADOS ENCUESTA PRESENCIAL (VENTANILLAS)
Periodo enero - febrero



CANALES DE ATENCIÓN - ENCUESTAS
DURANTE LA PANDEMIA

Presencial

• Aplicación de las encuesta por medio del chat
de atención al ciudadano (votos) y pregunta al
final de satisfacción para el ciudadano.

Virtual

• Encuestas en la página web de la Alcaldía –
seguimiento mensual - FOR-04- PRO-GSA-01 
FORMATO ENCUESTA DE SATISFACCIÓN AL 
CIUDADANO – CANAL VIRTUAL.

Seguimiento y control:

Cuatrimestralmente la
Dirección de Atención
al Ciudadano enviará a
la Oficina de Control
Interno el informe
consolidado de
encuestas de la
Alcaldía (canales de
atención).

Los nuevos canales se han socializado a los ciudadanos por medio de las redes
sociales de la Alcaldía (página web – banner y facebook – piezas gráficas).

https://www.ibague.gov.co/portal/admin/archivos/publicaciones/2019/27923-DOC-20191025075430.docx
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NÚMEROS DE CIUDADANOS ATENDIDOS POR LA HERRAMIENTA DEL CHAT VIRTUAL

Los meses en que los ciudadanos más se comunicaron por medio de la
herramienta del chat virtual fueron mayo y julio.
Los ciudadanos solicitaban información de la reactivación económica.

RESULTADOS CHAT – NÚMERO DE CIUDADANOS ATENDIDOS
Periodo abril - octubre



Es decisión del ciudadano votar la atención
brindada por el funcionario dándole un me
gusta o no me gusta al funcionario al finalizar
el chat.

85%

15%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Voto positivo Voto negativo

VOTACIÓN RECIBIDA POR LOS CHATS

RESULTADOS CHAT – VOTOS
Periodo abril - octubre



Por medio de estrellas el ciudadano califica la
atención recibida como excelente, bueno,
aceptable, malo y pésimo.

42%

19%

9%

5%

25%

Excelente Bueno Aceptable Malo Pesimo

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN

RESULTADOS CHAT – ENCUESTA DE SATISFACCIÓN
Periodo abril - octubre



Seleccione si es el caso el servicio y/o trámite que realizo en la página web de la Alcaldía

PREGUNTA 1 TOTAL

Liquidación Impuesto Reteica 105

Autoliquidación de Impuesto de Industria y Comercio 28

Liquidación de Impuesto Predial 67

Conceptos de Aptitud Urbanística 1

Solicitud Visita Concepto Sanitario 21

Conceptos de Riesgo 0

Descarga Formatos Reteica Agente Retenedor 0

Certificado de Residencia 4

Inscripción sanitaria para establecimientos de 
expendios de carnes 0

Certificados de Estratificación 8

Estado de Cuenta Impuesto Predial 6

Crear Empresas - CAE 0

Cupos Escolares Secretaria educación 2019 0

Turnos de Atención en Línea Secretaria Transito 39

Paz y Salvo Impuesto Predial 7

Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias 19

Facture su Impuesto de Industria y Comercio 4

Consultas de inscripción establecimientos cárnicos 0

Certificación de Contratos 1

Consulta Puntaje Sisbén 5

Consulta Pagos Nomina Adulto Mayor 8

Conceptos Jurídicos 2

Ninguno 16

Total 341

RESULTADOS – ENCUESTA VIRTUAL
Periodo mayo - octubre

105

67

39

Liquidación Impuesto Reteica Liquidación Impuesto Predial Turnos de Atención en Línea
Secretaría de Tránsito

Servicios o trámites que más realizan en la 
página de la Alcaldía los ciudadanos



¿Qué otro trámite le gustaría encontrar en línea 
y por qué?

PREGUNTA 2 TOTAL

Reactivación económica 6

Ayuda humanitaria 2

Certificado de contradicción y verdad 1

Carnetizar a unos empleados y unos vehiculos 
para la movilidad en cuarentena 1

incluir una persona al sisben 3

Descargar el recibo impuesto predial 3

Descargar recibo de pago 2

Duplicado licencia de conducción y tarjeta de 
propiedad de moto y vehiculos 9

El  pago en  linea  de impuestos 2

Impuesto de vehículos 1

Pago por PSE o transferencia 2

Permiso de salida de Ibagué 7

Información sobre protocolos 1

Inmovilidad de vehículos 3

Inscripción RUT 1

Liquidación impuesto predial y paz y salvo 14

Permiso para salir en vehículo 2

pago impuesto delineamiento urbano 1

Permiso traslado de menores 7

Adulto mayor 7

Liquidar y pagar online  Industria y  comercio 5

Secretaria de cultura , inscripción base de datos 
artistas 3

Tránsito 4

Solicitud de inspección de seguridad para 
Bomberos 4

Paz y salvo de valorizacion 2

Runt 6

Decreto 678 del 20 de mayo de 2020 (medidas tributarias y 
financieras) 1

Cámara de Comercio 1

Cambio de tarjeta a cédula 1

Estratificación certificado 3

Certificados laborales de los servidores públicos 1

Chat con cada Dependencia de Despacho 1

Liquidación del impuesto reteíca y responder los PQRS 3

Impuesto de rodamiento 1

Impuestos, descuentos y matriculas de motos 3

Certificado de cursos educaticos de tránsito 1

Trámites de movilidad 10

Ayuda de mercados 1

Ficha catastral 1

Escrituras 2

Línea de atención de alumbrado público, fumigación para los 
caracoles africanos por la Secretaría de Salud

1

líneas efectivas de atención 1

Secretaría de Planeación 1

Los liquidadores no están actualizados 1

Medios magneticos 1

Trabajo 1

Permiso de movilidad entre Dependencias 1

Protocolos de bioseguridad del COVID 1

Trámite de tarjeta profesional 1

Vendedores ambulantes 1

Maltrato familiar 1

Ninguno 5

Vacias 196

Total 341

RESULTADOS – ENCUESTA VIRTUAL
Periodo mayo - octubre



RESULTADOS – ENCUESTA VIRTUAL
Periodo mayo - octubre

59%

9%
6%

11%

16%

Excelente (1) Bueno (2) Regular (3) Pesimo (4) Malo (5)

¿Cómo califica la faciliad para obtener 
información de los servicios y/o trámites de 

manera virtual?



PREGUNTA 4 TOTAL

Pago del predial y descuentos de Cámara y Comercio 1

Agradecer al Alcalde por los mercados pero mejorar 
la atención virtual 1

Chat virtual (información incompleta y dejan mucho 
tiempo esperando o no contestan)

20

Predial 13

Aún les falta pata lograr la excelencia 1

Pago en línea  de impuestos 2

Demora en la respuesta del correo de Cobro Coactivo 1

No hay respuesta de un Derecho de Petición por 
parte de Gobierno 1

Excelente o buena atención 3

No hay respuesta en el correo de movilidad 1

No hay revisión ni respuesta de protocolos 3

Ayudas del Sisbén 1

Mejorar el sistema de PQRS 1

No responden llamadas no correos electronicos 1

No dejan agendar citas ni dan información clara en 
Secretaría de Movilidad 13

Se requiere certificado de aptitud urbanistica virtual 1

Runt (no da buen acceso al ciudadano y podrían 
implementar nuevas cosas más eficientes)

2

Habilitar pago por PSE 5

Para la reactivación económica el servicio es pésimo 1

Felicitación al chat de la Dependencia de Industria y 
Comercio 1

Revisar los trámites de Industria y Comercio 
(descargar documento, no funciona la plataforma y 
pago virtual)

6

No contesta el correo y demas canales para el 
impuesto reteíca 4

Que el Alcalde Dr Andrés Hurtado sea atento con la 
gente y el público que preste atención por turnos de 
lunes y miércoles a los que busquen empleo y les dé, los 
oiga. Semanalmente. 

1

No pueden realizar trámites de estratificación 1

No se han podido radicar los documentos del trámite de 
tarjeta profesional 1

Promocionar más servicios 1

Tener más opciones 1

Socializar trámites virtuales 1

Dar a conocer más este canal 1

Permiso de movilidad 1

Impersonal la herramienta 3

Respuestas inmediatas a las solicitudes que hacen por 
internet 3

Queja para educación - estudiantes 1

Programación de visitas 1

Que la informacion sea acertada y que no lo pongan a ir 
de un lado a otro sin respuesta 1

Excelente gestion del funcionario Luis Alvarez de la 
secretaria de salud 1

Información permiso de empresas 1

Actualicen las bases de datos, como es que aparece que 
estoy a paz y salvo y cuando pido el paz y salvo sale que 
estoy en mora.  010501920182907 1

diligenciar factura de industria y comercio de años 
anteriores o de este año que se debe. 1

Vacias y ninguna 237

Total 341

RESULTADOS – ENCUESTA VIRTUAL
Periodo mayo - octubre

¿Tiene algún comentario sobre aspectos positivos y/o a mejorar sobre el canal de atención Virtual? 



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

c) Resultados de la auditoría

EFICACIA DEL PLAN DE 

AUDITORÍA:      100%

UN (1) ciclos de 
Auditorías Internas



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

c) Resultados de la auditoría

Gestion de la infraestrucutra y 

obras publicas
1 2 4 4

Gestion del Desarrollo 

Economico y la Competitividad 
3 11 2 0

Gestión en Salud 3 12 1 1

Gestion de la Gobernabilidad, 

participacion y convivencia 

cuidadana

5 12 2 3

Géstion Ambiental 4 6 1 3
Gestión Educativa 5 14 0 8

Gestion del Transito y la 

Movilidad
4 10 3 4

Gestion del Servicio y Atencion 

al Cuidadano
5 14 2 3

Gstión Social y Comunitario 5 17 2 4
Gestión de Innovación y TIC 6 4 0 5
Gestión Artística y Cultural 2 11 3 7

 PROCESOS MISIONALES

Auditoría Interna

Consolidado de Resultados

SALIDAS NO 

CONFORMES

SALIDAS 

CONFORME

S

OPORTUNIDADE

S DE MEJORA
PROCESO FORTALEZAS

Gestión de la Información y la 

Comunicación
3 2 3 4

Gestion Humana 4 13 2 0

Planeación Estratégica y 

Territorial
5 14 9 1

Sistema Integrado de Gestión 5 23 5 1

Gestión de Hacienda Publica 3 16 4 1
Gestión Documental 0 8 2 2
Gestión Contractual 4 5 2 2

Gestión Jurídica 6 7 5 3
Gestión Control Único 

Disiplinario
0 33 1 11

Gestión de Infraestructura 

Tecnologica
5 4 0 3

Gestion de recursos fisicos 4 5 0 4

Gestion de Evaluacion y 

Seguimiento
6 14 1 2

TOTAL 88 257 54 76

PROCESOS DE APOYO

PROCESO DE EVALUACION Y SEGUIMIENTO

SALIDAS NO 

CONFORMES

PROCESOS TRANSVERSALES

SALIDAS 

CONFORME

S

OPORTUNIDADE

S DE MEJORA
PROCESO FORTALEZAS



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

c) Resultados de la auditoría

Transversales 7 15 5 4

Estratégicos 10 37 14 2

Misionales 43 113 20 42

Apoyo 22 78 14 26

Seguimiento y 

Evaluación
6 14 1 2

88 257 54 76

% HALLAZGOS POSITIVOS % HALLAZGOS NEGATIVOS

72,6% 27,4%

PROCESOS FORTALEZAS

345 130

TOTAL

CONFORMIDADES
 NO 

CONFORMIDADES

OPORTUNIDADES 

DE MEJORA



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

NO CONFORMIDADES – OBSERVACIONES

88

257

54

76

FORTALEZAS CONFORM IDADES NO 
CONFORM IDADES

OPORTUNIDADES 
DE M EJORA

FORTALEZAS
88

19%

CONFORMIDADES
257
54%

NO 
CONFORMIDADES

54
11%

OPORTUNIDADES 
DE MEJORA

76
16%

c) Resultados de la auditoría



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

d) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;



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

CONVENIENTE porque los resultados de auditoría son útiles para eliminar la(s) causa(s) de
una no conformidad detectada o potencial, en pro del mejoramiento continuo en la prestación
del servicio del Instituto.

ADECUADO porque aún cuando se presentaron 54 NO CONFORMIDADES en los procesos,

los hallazgos de la auditoría demuestran que existe coherencia entre los objetivos de los

procesos, con la filosofía de la organización y el seguimiento y medición a través de los

indicadores de gestión, de igual manera se evidencia una notable apropiación del sistema.

EFICAZ porque al verificar el cumplimiento de los Planes de Trabajo o Planes de Acción, se

evidencia el compromiso con la mejora continua y una mayor apropiación en el uso de estas

herramientas del SIG.



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

de las preguntas específicas del proceso.

 Conocimiento de las normas a Auditar.

 Oportunidad en la entrega de Informes de Auditoría.

 Amabilidad, Respeto, Ética en el desarrollo de la auditoría.

 Cumplimiento de los lineamientos impartidos para el desarrollo de la Auditoría.

Fortalezas

Principales hallazgos que requieren intervención.

 Fortalecimiento de los procesos de socialización y apropiación de los riesgos del

proceso (Gestión, Corrupción, Gestión Ambiental y de Gestión SST).

 Codificación y actualización de la documentación del proceso (Caracterización,

Manuales, Guías, Procedimientos, Instructivos, Formatos)

 Actualización y seguimiento del Normograma.

 Realizar seguimiento y registro al Control de Salidas No Conformes.

 Documentación de las Acciones Correctivas y de mejora que se generan en el

proceso.

 Condiciones de infraestructura en las diferentes sedes auditadas.



 Disponibilidad de los documentos del SIGAMI en la plataforma web

 Tiempo para el desarrollo de cada auditoría.

 Fortalecer los procesos de re-inducción, socialización y sensibilización

del SIGAMI.

 Conocimiento de los roles y responsabilidades dentro del Sistema

Integrado de Gestión “SIGAMI”.

Oportunidades de mejora

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Desarrollar proceso de capacitación y

mejora continua de las competencias de

los actuales auditores internos HSEQ de la

Entidad

Enero a 

Noviembre de 

2021

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y 

su equipo de trabajo

Programar como mínimo un (1) Ciclo de

Auditorías Internas para el SIGAMI en la

vigencia 2021

Marzo a Octubre 

de 2021

Representante de la Alta 

Dirección para MIPG y 

Auditores Líderes



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

d) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;

NO 

CONFORMIDADES

OPORTUNIDADES DE 

MEJORA

5 4

14 2

20 42

14 26

1 2

54 76

130

% HALLAZGOS NEGATIVOS

27,4%

130 hallazgos 2020

Eficacia 84%

Se solicita la aprobación del Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño para proceder al cierre 

final de 109 hallazgos de los 130 hallazgos 

identificados en el ciclo de Auditoría Interna 2020.



La entidad no mantiene

información documentada de

sus oportunidades que es

necesario abordar para

asegurar que el sistema de

gestión ambiental pueda

lograr sus resultados
previstos.

V. Seguimiento periódico a la ejecución de las actividades

definidas en el Plan de Trabajo de la presente Acción y

documentación de los cambios que se generan en la operación,

de acuerdo con la metodología definida para el SIGAMI.

100%

A. Reporte ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

del avance en la ejecución del Plan de Acción de la No

Conformidad presentada, para proceder a la verificación de su

eficacia y cierre, o en caso negativo, a la definición de nueva

causa raíz y acciones correctivas.

100%

H. Aprobar por parte del Responsable de Proceso el  Plan de 

Trabajo o Cronograma de actividades para la identificación de 

Oportunidades Ambientales para la vigencia 2020.
100%

H. Realizar las jornadas de actualización y/o identificación de 

oportunidades ambientales, en el marco del Ciclo de Vida 

ambiental.

100%

Acción correctiva Cumplimiento

P. Formular Plan de Trabajo o Cronograma de actividades para 

realizar la identificación de Oportunidades Ambientales para la 

vigencia 2020, determinando las necesidades de recursos.

100%

2.4 NO CONFORMIDAD AUDITORÍA EXTERNA 2019 ISO 14001



A. Reporte ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

del avance en la ejecución del Plan de Acción de la No

Conformidad presentada, para proceder a la verificación de su

eficacia y cierre, o en caso negativo, a la definición de nueva

causa raíz y acciones correctivas.

100%

H. Realizar las actividades de verificación de los requisitos

ambientales en cada uno de los procesos, de acuerdo con el Plan

de Trabajo aprobado por el Comité Ambiental

100%

V. Seguimiento semestral a la implementación de las actividades

para la revisión de requisitos legales en el Sistema de Gestión

Ambiental. En caso de presentarse cambios, documentación de

los cambios.

100%

P. Realizar Plan de Trabajo o cronograma de actividades que

permita programar la verificación de los requisitos ambientales en

cada uno de los procesos, utilizando la metodología aprobada y

determinando fechas, responsables y necesidades de recursos.

100%

H. Capacitar y/o socializar con los diferentes equipos de trabajo

(Responsables de Procesos, Auditores Internos, Equipo de

trabajo del Sistema de Gestión Ambiental, Auditores HSEQ) la

metodología para la verificación de los requisitos ambientales en

cada uno de los procesos

100%

Acción correctiva Evidencia de implementación

P. Definir la metodología que se utilizara para la verificación de

los requisitos ambientales en cada uno de los procesos, utilizando

estrategias como Auditorías Internas, visitas de inspección o

selección aleatoria de procesos y presentarla para su aprobación

ante el Comité de Gestión Ambiental.

100%

"La entidad no ha implementado en el segundo
semestre de 2019 los procesos necesarios para
evaluar el cumplimiento de requisitos legales y
otros requisitos y emprender las acciones que
fueran necesarias.”

2.4 NO CONFORMIDAD AUDITORÍA EXTERNA 2019 ISO 14001



2.4 NO CONFORMIDAD AUDITORÍA EXTERNA 2019 ISO 9001

Acción correctiva Cumplimiento
P. Formular Plan de Trabajo o Cronograma de actividades para

realizar seguimiento a los controles de proyectos y los criterios

de aceptación de materiales, de los contratos que ejecute la

Secretaría de Infraestructura, estableciendo la periodicidad

definida para cada contrato y los responsables (personal de

planta o contratistas), determinando las necesidades de

recursos.

100%

H. Aprobar por parte del Responsable de Proceso el Plan de

Trabajo o Cronograma de actividades para realizar seguimiento

a los controles de proyectos y los criterios de aceptación de

materiales, de los contratos que ejecute la Secretaría de

Infraestructura.

100%

H. Aplicar el plan de calidad en lo referente a la verificación de

materiales para los proyectos que inicien ejecución por parte de

la Secretaría de Infraestructura, a partir de la vigencia 2020
100%

V. Seguimiento periódico a la ejecución de las actividades

definidas en el Plan de Trabajo de la presente Acción y

documentación de los cambios que se generan en la operación,

de acuerdo con la metodología definida para el SIGAMI.

100%

A. Reporte ante el Comité Institucional de Gestión y Desempeño

del avance en la ejecución del Plan de Acción de la No

Conformidad presentada, para proceder a la verificación de su

eficacia y cierre, o en caso negativo, a la definición de nueva

causa raíz y acciones correctivas.

100%

No Conformidad:

En las condiciones controladas de las

actividades la secretaria de

infraestructura no se evidencia

la implementación de actividades de

seguimiento en las etapas apropiadas

para verificar que se cumplen los

criterios para el control de los

proyectos y los criterios de aceptación

para los mismos.



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

d) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua; Auditoría Externa

ISO 
14001 

ISO 18001  

ISO 
9001  

21

AVANCE GENERAL  
100%

Avance 
100%

Avance 
100%

Se solicita al Comité Institucional de Gestión y Desempeño 

validar el cierre de las No Conformidades de la Auditoría 

Externa 2019.



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

d) No conformidades, acciones correctivas y mejora continua;

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Realizar seguimiento al cumplimiento del Plan de

Mejoramiento definido para la No Conformidad

No. 1: Seguimiento periódico a la ejecución de

las actividades definidas en el Plan de Trabajo de

la presente Acción y documentación de los

cambios que se generan en la operación, de

acuerdo con la metodología definida para el

SIGAMI

Enero 2021 a 

Noviembre

2021

Secretaría de Infraestructura y 

Obras Públicas y/o Dirección de 

Fortalecimiento Institucional 

Promover la cultura de la identificación, análisis y

documentación de Acciones Correctivas y de

Mejora que tomen en cuenta otras fuentes,

además de las Auditorías Internas (Revisión por

la Dirección, PQR, Desempeño de los procesos,

Salidas No Conformes, etc.)

Enero 2021 a 

Noviembre

2021

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional 



Corte 30 de Septiembre

Dirección de Fortalecimiento Institucional

INFORME INDICADORES

La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

e)  Los resultados de seguimiento y medición;



Este Informe muestra el avance a 30 de septiembre

de 2020 de los indicadores de Gestión de la Alcaldía

Municipal de Ibagué pertenecientes al Sistema

Integrado de Gestión “SIGAMI”.

La batería de indicadores de SIGAMI consta de 79

indicadores. Se efectúan seguimientos trimestrales a

la información y su respectivo análisis se enfoca en

determinar los avances de cumplimiento de las metas

propuestas en cada indicador.

A continuación, se presenta el resultado obtenido con

fecha de corte 30 de septiembre de 2020



Metodología

El seguimiento al Sistema integrado de Gestión de la

entidad se realiza a través del seguimiento a las metas

programadas y se mide por medio de los indicadores que

se reportan trimestralmente por parte de las dependencias

que desarrollan actividades adelantadas y desarrolladas

en el Entidad, dicha información permite determinar el

porcentaje de avance o cumplimiento, el resultado

acumulado correspondiente y el total de la ejecución a la

vigencia, con respecto de la programación establecida por

los ejecutores o responsables de cada indicador.

Cada responsable de los indicadores establecen

previamente los intervalos de calificación de cumplimiento.

Fuente de información de datos

La información base para el análisis, se obtuvo de los reportes realizados por cada una de las dependencias encargadas,

en las hojas de vida y seguimiento de los indicadores de gestión.



Desempeño y la eficacia del SIGAMI

Total indicadores por tipo de proceso

Tipo de 

Proceso

Numero de 

Indicadores

Estratégicos 10

Misionales 46

De Apoyo 17

Transversales 2

Seguimiento

y Evaluación
4

TOTAL 79

Estratégicos
13%

Misionales
58%

De Apoyo 
21%

Transversales 
3%

Seguimiento y 
Evaluación

5%

TOTAL DE INDICADORES POR TIPO DE 
PROCESO



76%
72,96%

META ANUAL PROMEDIO A SEP

Comportamiento de los Indicadores con Corte 30 de septiembre



Procesos Estratégicos

Total Indicadores Estratégicos: 10

B U E N O R E G U L A R M A L O I N F O R M A C I Ó N  
N O  D I S P O N I B L E

BUENO
4

REGULAR
1

MALO

2

REPORTE DE 
INFORMACIÓN A 

FIN DE AÑO

3

RANGO DE EVALUACIÓN

Procesos Misionales

B U E N O R E G U L A R M A L OR E P O R T E  D E  I N F O R M A C I Ó N  A  F I N A L  D E  A Ñ O

BUENO
10

REGULAR
4

MALO
12

REPORTE DE 
INFORMACIÓN A 
FINAL DE AÑO…

RANGO DE EVALUACIÓN

Total Indicadores Misionales: 46



Procesos de Apoyo

Total Indicadores de Apoyo: 17

B U E N O R E G U L A R M A L OR E P O R T E  D E  I N F O R M A C I Ó N  A  F I N A L  D E  A Ñ O

BUENO
11

REGULAR
1

MALO

2

REPORTE DE 
INFORMACIÓN A 
FINAL DE AÑO; 3

RANGO DE EVALUACIÓN

B U E N O R E G U L A R M A L O I N F O R M A C I Ó N  
N O  D I S P O N I B L E

BUENO
3

REGULAR
0

MALO

0

INFORMACIÓN 
NO DISPONIBLE; 

1

RANGO DE EVALUACIÓN

Proceso de Evaluación y Seguimiento

Total Indicadores de Evaluación y Seguimiento

Evaluación y Seguimiento: 4



BUENO REGULAR M ALO REPORTE DE 
INFORM ACIÓN 

A F INAL DE 
AÑO

1

0

1

0

RANGO DE EVALUACIÓN

Procesos Transversales

Total Indicadores Procesos Transversales: 2



SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
ISO 14001:2015

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN



Actualización

Matriz DOFA 
SGA

Matriz Partes 
Interesadas

Riesgos y 
Oportunidades

Contexto interno 
y externo

Normograma 
Ambiental

100%

100%

100%

100%

100%



COMPROMISO PLAZO RESPONSABLE

• Creación del “RUBRO” para la 
implementación del Sistema de 

Gestión Ambiental.
1 de enero 

2021 Secretaría de Hacienda 

• Creación del Proyecto de Inversión 
para la implementación del Sistema 

de Gestión Ambiental. Marzo de 
2021

Secretaría de Ambiente y 
Gestión del Riesgo

COMPROMISOS







MATRIZ DE RIESGOS Y 
OPORTUNIDADES –

SISTEMA DE GESTIÓN 
AMBIENTAL

NIVEL DE 

OPORTUNIDAD
Plan de acción

Verificación de la 

implantación 

Cuestiones internas 

y externas

Conformación de un 

equipo integrado por 

personal de planta y 

contratista de diferentes 

dependencias que lideren 

y se apropien de la 

implementación del 

sistema de Gestión 

Ambiental

MUY ALTO
Enviar circular solicitando enlaces, 

y capacitar a los mismo.

Se Cumplio la 

actividad a traves de 

memorandos 

enviandos en el mes 

de Agosto

Cuestiones internas 

y externas

Actualizar la politica de 

Cero Papel y definir 

cronogramas de 

socialización y 

apropiación al interior de 

la administración 

Municipal.

ALTO

Actualización del acto 

administrativo de la Política de 

Cero Papel

Acto administrativo y 

manual buenas 

practicas de 

implementación 

Política Cero Papel

Determinación de 

riesgos, 

necesidades, 

expectativas y 

partes interesadas

Alianzas estrategicas con 

los recicladores de oficio 

de la ciudad de Ibague  

para el aprovechamiento 

de los residuos sólidos 

generados al interior de la 

administración municipal.

MUY ALTO

Mesas de trabajo con los 

recicladores de oficio para 

programar jornadas de recolección

Actas de asistencia 

a reuniones

Aspectos e impactos 

ambientales

Solicitud de cambio a 

baterias  iahorradoras para 

disminuir el consumo de agua

MUY ALTO
Plan de instalacion progresivo por 

sistemas ahorradores de agua
Plan de cambios

Aspectos e impactos 

ambientales

Emisiones de gases 

vehiculares
ALTO

 Realizar seguimiento a las 

carpetas de los vehículos 

propiedad de la administración 

municipal para verificar el 

cumplimiento de los requisitos de  

la ISO 14001 y de ley.

Reunión para la 

verificación  y 

consolidacion de 

inventarío del 

parque automotor

Requerimientos 

Legales

Generar Valor Agregado a 

la recolección de material 

de reciclaje, mediante 

transformación primaria.

MUY ALTO

Mesas de trabajo con los 

recicladores de oficio para 

programar jornadas de recolección

Actas de asistencia 

a reuniones

ANÁLISIS DE OPORTUNIDADES

Origen Oportunidades

Oportunidad



Actualización 
procedimiento Matriz 

de Aspectos e 
Impactos Ambientales

Incluidas las 
cuatro fases del 
análisis del ciclo 

de vida

Consumo de energía eléctrica REDUCCIÓN DE CONSUMO (+) BAJA

Generación de residuos aprovechables 
APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Generación de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE's

APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Empleo de insumos de papelería
DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE 

PAPELERÍA
(+) BAJA

Consumo de energía eléctrica  REDUCCIÓN DE CONSUMO (+) BAJA

Generación de residuos aprovechables 
 APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Generación de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE's

APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Empleo de insumos de papelería
DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE 

PAPELERÍA
(+) BAJA

Generación de residuos aprovechables 
APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Generación de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE's

APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Consumo de energía eléctrica REDUCCIÓN DE CONSUMO (+) BAJA

Consumo de energía eléctrica REDUCCIÓN DE CONSUMO (+) BAJA

Empleo de insumos de papelería
DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE 

PAPELERÍA
(+) BAJA

Generación de residuos aprovechables 
APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Generación de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE

APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Consumo de energía eléctrica REDUCCIÓN DE CONSUMO (+) BAJA

Empleo de insumos de papelería
DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE 

PAPELERÍA
(+) BAJA

Consumo de combustible 
AGOTAMIENTO DE RECURSOS 

NATURALES
(-) MODERADA

Emisiones de gases vehiculares Contaminación atmosférica (-) MODERADA

Generación de residuos aprovechables 
APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Generación de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE's

APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Empleo de insumos de papelería
DISMINUCIÓN DE CONSUMO DE 

PAPELERÍA
(+) BAJA

Generación de residuos aprovechables 
APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

Consumo de energía eléctrica REDUCCIÓN DE CONSUMO (+) BAJA

Generación de residuos de aparatos 

eléctricos y electrónicos RAEE

APOYANDO LA ECONOMÍA 

CIRCULAR
(+) BAJA

PRODUCTOS 

Y/O SERVICIOS

FASE DEL 

CICLO DE VIDA

ACTIVIDAD QUE SE DESARROLLA EN EL MARCO 

DE OPERACIÓN DEL PROCESO
ÁREA  DE TRABAJO REGULARIDAD ASPECTO AMBIENTAL IMPACTO AMBIENTAL

TIPO DE 

IMPACTO

(+) o (-)

VARIABLES O 

CRITERIOS DE 
VALORACIÓN DEL 

IMPACTO

Operación

Construcción del plan acción, Plan de

adquisiciones y plan operativo de inversiones

necesario para dar cumplimiento a los objetivos

del proceso.

Áreas Administrativas 

(Despacho del Secretario, 

Director, oficinas del equipo 

de trabajo)

Anormal: Poco 

frecuente 

Plan de Acción

Diseño

Revisión y análisis de la normatividad vigente,

Normas técnicas (Sistemas de Gestión de Calidad,

Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo),

planeación Estratégica, Plan de Ordenamiento

Territorial, Plan de Desarrollo, estudios

Ambientales, Ejecución presupuestal )

Áreas Administrativas 

(Despacho del Secretario, 

Director, oficinas del equipo 

de trabajo)

Normal: 

Recurrente/ 

frecuente 

Agenda 

ambiental

Diseño

Revisión y análisis de información secundaria (

POT, Plan de Desarrollo , PGIRS, POMCA Totare,

POMCA Coello, estudios ambientales 

Áreas 

administrativas(despacho 

del Secretario, Director, 

oficinas de equipo de 

trabajo, zona urbana)

Anormal : Poco 

frecuente

Operación

Realización de talleres teórico -prácticos con

comunidades involucradas para la Construcción

del diagnostico ambiental municipal necesario

para la elaboración de la agenda ambiental con su 

componentes de proyección de planes y proyectos

Áreas 

administrativas(despacho 

del Secretario, Director, 

oficinas de equipo de 

trabajo, zona urbana y rural)

Anormal poco 

frecuente

Declive

Entrega y ejecución del Plan de Acción, Plan anual

de adquisiciones y Plan operativo anual de

inversiones  como producto final.

Áreas Administrativas 

(Despacho del Secretario, 

Director, oficinas del equipo 

de trabajo)

Anormal: Poco 

frecuente 

Declive

Entrega y publicación del documento denominado

agenda ambiental actualizada e implementación

de programas y proyectos plantados

Áreas 

administrativas(despacho 

del Secretario, Director, 

oficinas de equipo de 

trabajo, zona urbana y rural)

Anormal poco 

frecuente



GESTIÓN SOCIAL Y DEL DESARROLLO

PROCESO

PROCESO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TERRITORIAL 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

PROCESO

GESTIÓN EDUCATIVA

PROCESO

GESTIÓN EN SALUD

PROCESO

G. GOBERNABILIDAD, PARTICIPACIÓN Y 
CONVIVIENCIA CIUDADANA 

PROCESO

SOCIALIZACIÓN 

PROGRAMA 

AMBIENTALES –

MATRICES DE 

ASPECTOS E 

IMPACTOS 

AMBIENTALES



Gestión del Desarrollo Economico y 
de la Competitividad

PROCESO

Gestión Artistica y Cultural

PROCESO

Gestión del Transito y la movilidad

PROCESO

Gestión de infraestructura y obras 
públicas

PROCESO

Gestión de Recursos Físicos

PROCESO

Gestión y control disciplinario

PROCESO

SOCIALIZACIÓN 

PROGRAMA 

AMBIENTALES –

MATRICES DE 

ASPECTOS E 

IMPACTOS 

AMBIENTALES





85,00% 85,71%
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Del Sistema de Gestión Ambiental



COMPROMISO PLAZO RESPONSABLE

• Supresión total de 
mezcladores de un solo uso, 
por mezcladores de madera 
o en su defecto mezclador 
personal (reusable)

1 de Enero
2021

Secretaría
Administrativa.

• Ajuste de “PUNTOS 
ECOLÓGICOS” a la norma
vigente.

Febrero
2021

Secretaría
Administrativa

COMPROMISOS
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COMPROMISO PLAZO RESPONSABLE

•Implementar el uso de temporizadores 
hídricos o dispositivos de presión para el 
agua.

Junio de 2021 Secretaría Administrativa

•Instalación de micro medidores para la sedes 
CAM Galarza; Calle 10 con 3a; DPAD

Junio de 2021 Secretaría Administrativa

•Implementar el cambio de baterias sanitarias 
obsoletas por ahorradoras

Junio de 2021 Secretaría Administrativa

•Solicitar al arrendador del CAM Galarza el 
cambio de baterias sanitarias obsoletas por 
ahorradoras

Junio de 2021 Secretaría Administrativa

COMPROMISOS
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COMPROMISO PLAZO RESPONSABLE

• Cambio de luminarias 
fluorescentes por iluminación

LED.

Junio de 
2021

Secretaría
Administrativa

• Implementar en las sedes el 
uso de la energía solar.

Junio de 
2021

Secretaría
Administrativa

COMPROMISOS



PRIMER TAXI ELECTRICO DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ

ESTACIÓN DE BOMBEROS 
SEDE NORTE IMPLEMENTO 

SISTEMA DE ENERGIA 
SOLAR COMO 

ALETERNATIVA DE 
CONSUMO



Punto de control móvil para 
medir niveles de contaminación 

12 de Febrero

Segunda jornada de día sin 
carro 16 de Septiembre



ADQUISICIÓN DE LA PRIMERA VOLQUETA CON NORMA EURO 5

El programa Euro 5 sustituye al 
Euro 4 que estaba en vigor desde 

enero de 2005 y supone 
comparativamente una 

disminución de la cantidad de 
óxido nitroso autorizado emitido 
por los vehículos de motor hasta 
los 60 miligramos por kilómetro 
(mg/km) en motores de gasolina 

y 180 mg/km en los motores 
diésel.





SE INCLUYÓ EL COMPONENTE 
AMBIENTAL EN EL SIMULACRO 
LIDERADO POR SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO



Clasificación inadecuada 
de residuos sólidos en 

puntos ecológicos y 
contenedores de Papel y 

Cartón.

No hay suficiente 
cobertura de puntos 

ecológicos en las sedes 
principales. 

En el Cam Galarza se debe 
realizar una redistribución de los 
circuitos electricos deacuerdo a 

los puestos de trabajo.

Las instalaciones de la 
comisaria 1  y permanente 

central deben ser remodeladas 
en sus cubiertas

Se esta construyendo el 
centro de convenciones 

municipal .

Edificio de la 10 es la 
sede mas moderna 
de las certificadas

PALACIO 
MUNICIPAL

CAM PARQUE 
GALARZA

CAM POLA

EDIFICIO DE 
LA 10

La sede del palacio 
municipal cuenta con 
iluminación fluorescente 
pendientes por cambio



SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD
Y SALUD EN EL TRABAJO



Auto evaluación del SG-SST Resolución 0312 de 2019

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

2018 2019 2020

Series1 72% 72% 93%
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AUTOEVALUACION RES 312/2019

Criterios de evaluación. 



Detalle Meta Anual

% Ejecución

Promedio  a 

Nov-27

Plan de Trabajo 

anual >=85% 75%

Comportamiento mensual 

Plan de Trabajo Anual

N° de Actividades Programadas en el 

año 2020: 301

N° de Actividades Realizadas a Nov/30 

del 2020: 219

Cumplimiento PLAN DE TRABAJO

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 



Detalle Proyección Ejecución
% Cumplimiento

Política del Sistema Integrado 

Gestión HSEQ 1 1 100%

Política de Prevención de 

Consumo de Sustancias 

Psicoactivas

1 1 100%

Política de prevención de 

acoso laboral
1 1 100%

Política de Seguridad Vial 1 1 100%

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

Cumplimiento Políticas del SST



Cumplimiento de Programa de Capacitación SG-SST 
(Participación de Trabajadores)

Detalle Meta Anual % Ejecución

Promedio  a 

Nov-27

Programa de 

Capacitación >=85% 64%

Comportamiento mensual Programa de Capacitación SG-SST

(Participación de Trabajadores)

N° de Capacitaciones Programadas en 

el año 2020: 66

N° de Capacitaciones Realizadas a 

Nov/30 del 2020: 42

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 



Cumplimiento de Requisitos Legales SG-SST

Detalle Meta Anual

% Ejecución a 

Nov/27

Cumplimiento de 

requisitos legales 

aplicables
90% 90%

La medición del 

indicador de 

cumplimiento de 

requisitos legales tiene 

establecida periodicidad 

de medición trimestral

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 
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Comportamiento Accidentalidad 2019- 2020

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 
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2019 2020



Numero de accidentes 2019- 2020

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

26

40



Comparativo frecuencia a septiembre 2019- 2020

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

Índice de Frecuencia:
Meta: 3,9%
Cumplimiento: 0,2%
Accidentes al tercer trimestre: 26 AT



Indice de severidad a septiembre año 2020

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

0,25

5,37

0,26
0,00

1,56

1,69

1,94

0,46

0,21 0,00 0,00 0,000,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

ÍNDICE DE SEVERIDAD DE AT

Índice de Severidad:
Meta: 34 días perdidos
Cumplimiento:  1,3 días perdidos



Cumplimiento de Indicadores de Ausentismo 2020 SG-SST

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 
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Meta Anual 3%
Cumplimiento: 0,7%

Llevamos 146 días perdidos al
Tercer trimestre del año 2020



La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 
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La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 
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Investigaciones de 
AT

26 AT  =2020

CON CORTE A OCTUBRE 
DE 2020

Indicadores del SG-SST – Resolución 0312 de 2019
Resolución 1401 de 2007 Investigación de Accidentes e Incidentes de trabajo

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 



Estado acciones correctivas por Accidentes de Trabajo

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

52      80%

13    20%

ESTADO DE ACCIONES CORRECTIVAS AT 

Ejecutadas Pendientes

Se ha dado cumplimiento al 80% (52 acciones), de las

65 acciones implementadas con el fin de minimizar y/o

evitar la ocurrencia de estos eventos no deseados.

Dentro de las acciones se encuentra:

- Registro de lecciones aprendidas.

- Capacitaciones.

- Diseños (Re-ingeniería) de puesto de trabajo.

- Actualización documental.

- Factor Humano.



Cumplimiento de Indicadores de Inspecciones de Seguridad y 
Protocolo de Bioseguridad resolución 666 de 2020

Detalle Meta 

Anual

Ejecución 

sept/2020

Inspecciones 

programadas
>=85% 83%

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

83%

85%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

EJECUCIÓN

META ANUAL

Inspecciones de seguridad



Entrega de elementos  de bioseguridad

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

EELEMENTOS  DE BIOSEGURIDAD

PRODUCTO
ELEMENTOS 

ENTREGADOS
MEDIDA

ALCOHOL  *400 ML 3.711 UND

ALCOHOL  *1000 ML 10 UND

ATOMIZADOR 782 UND

MONOGAFAS 543 UND

GEL GALON *3750 ML 126 UND

GEL ANTIBACTERIAL *1000 ML 1.312 UND

GUANTES * 100 UND 1.001 UND

JABON ANTIBACTERIAL *1000 ML 159 UND

JABON MANOS *500 ML 1.827 UND

TAPABOCAS ARL *50 UND 1.390 UND

TAPABOCAS AZULES 66.520 UND

TAPABOCAS BLANCOS 1.229 UND

TERMOMETROS 10 UND

TOALLA DE MANO *150 UND 994 UND

AMONIO CUATERNARIO*1000 ML 14 UND

BATAS DESECHABLES 904 UND

BATA DE TELA 11 UND

CARETAS 765 UND

TAPETES 17 UND

LAVAMANOS PORTATILES 21 UND

DISPENSADORES   PARA  GEL 22 UND

TAPETES PARA DESINFECCIÓN DE CALZADO 21 UND

JABON ANTIBACTERIAL  *1000 ML 697 UND

GELANTIBACTERIAL * 1000 ML 878 UND



Sistema de vigilancia epidemiológica Riesgo Psicosocial

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

Autocuidado:
Prevención contagio COVID 19.

Elemento de protección personal (Manejo cultural).

Correcto lavado de manos y tapabocas (Manejo cultural).

Desinfección puesto trabajo (Manejo cultural).

Seguimiento reporte condiciones de salud.

Protocolo de bioseguridad (Distanciamiento, etc.)

Cuidado Salud mental:
Manejo del estrés.

Apoyo social laboral y Primeros auxilios

psicológicos.

Capacitación en cuidado a la salud mental, mi rol

en pandemia, comunicación asertiva, etc..

Aspectos de la convivencia laboral y relaciones

interpersonales.

 Manejo de la incertidumbre.



1. Inspección puestos de 

trabajo: 103

2. Seguimiento recomendaciones
medico-laborales, visitas
virtuales. : 15

3. Actividades de remisión 
requerimientos de adecuación 
puestos de trabajo 

Sistema de vigilancia epidemiológica Desordenes Musculoesqueléticos

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

4. Capacitación prevención riesgo biomecánico: Pausas 
activas, higiene postural, manejo de cargas

5. Campaña Técnicas relajación



Sistema de vigilancia epidemiológica Desordenes Musculoesqueléticos

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 



MEDICINA PREVENTIVA Y DEL TRABAJO

Jornadas de vacunación contra la influenza

Los resultados de seguimiento y medición – SG-SST:

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

139 FUNCIONARIOS (SERVIDORES PÚBLICOS Y CONTRATISTAS) inmunizados contra la influenza en 

campaña de vacunación realizada en dos jornadas



La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

Consulta y la participación de los funcionarios  - SG-SST



La información sobre el desempeño y la eficacia del SIGAMI 

Consulta y la participación de los funcionarios  - SG-SST

COPASST
11 reuniones en el año    

Gestión de sugerencias y solicitudes de funcionarios.

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

Comité de Convivencia Laboral
2 Reuniones en el año 

Comité de Seguridad Vial 
1 Reuniones.

Capacitación en PESV

Socialización de funciones y responsabilidades



Los riesgos y las oportunidades de la organización

Para el proceso de 
evaluación de los riesgos se 

utilizara la Metodología 
descrita: 

Guía Técnica 
Colombiana              

GTC 45 
versión 2012

Metodología IPEVR 

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG 

MATRIZ DE PELIGROS



Los riesgos y las oportunidades de la organización

Peligros  Generales identificados en la Alcaldía

Mecánicos Accidentes 
de tránsito

Públicos 

Psicosocial 

Eléctricos 

Biológicos

Locativos
Trabajo en alturas 

/ Espacios 
confinados

Tecnológicos

Fenómeno 
natural

Químico

Físico 

Biomecánicos 

La información sobre el desempeño y la eficacia del SIG 

Riesgo 
Psicosocial

Riesgo 
Biológico

SARS COV 2



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

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

* Intervención riesgo psicosocial.

* Contar con un Psicólogo con especialización  en Salud Ocupacional  o SST con experiencia suficiente 
para la Implementación (PHVA)  del PVE Riesgo Psicosocial.

Contar con una Fisioterapeuta con especialización  en Salud Ocupacional  o SST con experiencia suficiente 
para la Implementación (PHVA)  del PVE para Desordenes MusculoEsqueléticos.

*Realizar los exmanes médicos periódicos con el fin de obtener un perfil sociodemográfico de los servidores 
públicos de la Alcaldía Municipal de Ibagué.

*Fortalecer la aplicación del formato de reporte de actos y condiciones inseguras del SG-SST. 

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

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

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

Las oportunidades de mejora continua.
Seguridad y Salud en el Trabajo



• Seguimiento e identificación de Casos Sospechosos, conglomerados y cercos 
epidemiológicos con el fin cortar la cadena de contagio por COVID 19

• Seguimiento a intervención Programa de Vigilancia Epidemiológico para Riesgos 
Osteomuscular.

• Seguimiento a intervención Programa de Vigilancia Epidemiológico para Riesgos 
Psicosocial.

• EPPs y Elementos de Bioseguridad para minimizar el riesgo de contagio por 
COVID 19.

• Continuar con la Implementación del PESV.

• Promover el uso ESTRICTO de los EPP.

• Asegurar que en las auditorías al SG-SST participe el COPASST.

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

• Realizar la transición de la OHSAS 18001-2007 a ISO 45001 -2018

• Dar estricto cumplimiento a los Estandares Mínimos del Sistema de Gestión 
Seguridad y Salud en el Trabajo 

Las oportunidades de Mejora Continua.
Seguridad y Salud en el Trabajo



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

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

TIPO DE 
REQUISITO

ACTIVIDADES REALIZADAS
MECANISMO DE 

VERIFICACIÓN DEL 
CUMPLIMIENTO

PARTES INTERESADAS
Se realizó la definición de los Requisitos del
Cliente (Ver Manual del SIG)

 Manual del SIG
 Control de Salidas No

Conformes
 Auditorías Internas.

LEGALES

Con corte a 30 de noviembre de 2020, se

reporta la actualización al 100% de los

Normogramas (Requisitos Legales) que hacen
parte de cada uno de los procesos definidos
en la Entidad.

 Normogramas
 Auditorías Internas.

ISO
Se realizó la Matriz de Articulación de
Requisitos de las tres Normas implementadas
en el SIGAMI (Ver anexo del Manual SIG)

 Manual del SIG
 Auditorías Internas.

ORGANIZACIÓN

Los requisitos de la Organización se incluyeron
en las caracterizaciones de los procesos, en el
numeral de Políticas de Operación.

 Caracterización del
proceso

 Auditorías Internas.



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

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

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Revisar y actualizar los Requisitos del Cliente y

de la Organización, de acuerdo con las

necesidades de los procesos y la mejora continua

del SIG y la formulación del nuevo Plan de

Desarrollo

Semestral Comité SIGAMI

Continuar los procesos de actualización de los

Normogramas de cada proceso, de acuerdo con

la expedición de nueva normatividad.

Periódicamente Responsables de procesos

Realizar seguimiento al cumplimiento en la

actualización de los requisitos PLIO
Semestral

Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

g) Desempeño de los Proveedores

Para aumentar el desempeño de los proveedores y fortalecer los procesos

contractuales, se trabajó durante la vigencia 2020 en la actualización del Proceso

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

siguientes actividades:

 Actualización del Manual de Contratación 

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

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

etc.)

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

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

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

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

Alcaldía Municipal



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIGAMI 

g) Desempeño de los Proveedores

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Fortalecer los proceso de socialización,

capacitación e implementación de la Plataforma

Tecnológica SECOP II.

Enero a 

Diciembre de 

2021

Dirección de Contratación y 

Director de Talento Humano

Incluir en todos los procesos contractuales para

la vigencia 2020 el cumplimiento de los requisitos

y lineamientos definidos en el Sistema Integrado

de Gestión (ISO 9001 – Calidad, ISO 14001 –

Ambiental e ISO 45001 – Seguridad y Salud en el

Trabajo)

Permanente 

Dirección de Contratación con el 

apoyo del Representante de la 

Alta Dirección para MIPG



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIG 

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización

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

Riesgos de Gestión

ISO 9001

• Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA 
(Numeral 8.5)

Matrices de Aspectos e 
Impactos Ambientales

ISO 14001

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

Matrices IPEVR 

ISO 45001 

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

Riesgos de Corrupción

Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano

TIPO DE RIESGOS               METODOLOGÍA UTILIZADA



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIG 

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización

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

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

identificación, valoración y tratamiento definido por el Departamento

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

de 2020

Clasificación
Numero total de 

riesgos

Gestión 45

Corrupción 23

45

23

70

26
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60

70

Gestión Corrupción

Número total de riesgos 

2020

2019



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIG 

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización
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Comparativo zona de riesgo

2020

2019

Año 2020 2019

Zona de Riesgo Numero

Extrema 30 46

Alta 25 35

Moderada 9 13

Baja 11 2



La información sobre el desempeño y la eficacia 
del SIG 

i) Los riesgos y las oportunidades de la organización

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Realizar seguimiento al cumplimiento de

los riesgos (Operativos, Ambientales, SST

y de Corrupción)

Trimestralmente 

para la vigencia 

2021

Comité de Coordinación 

de Control Interno

Revisión, actualización y seguimiento al

comportamiento de los riesgos

(Operativos, Ambientales, SST y de

Corrupción)

Trimestralmente
Responsables de 

procesos

Fortalecer los procesos de socialización,

capacitación y apropiación de la

metodología para la Administración del

Riesgo

Enero a 

Diciembre de 

2021

Dirección de 

Fortalecimiento 

Institucional con el 

acompañamiento de la  

Oficina de Control Interno



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

Es importante que en el Presupuesto para la Vigencia 2021, se apropien los recursos necesarios 

para la operación y mejora continua del Sistema Integrado de Gestión, como son, entre otros, los 

siguientes:

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

Acciones Correctivas y de Mejora, entre otros temas).

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

SIG. Esto debe articularse con el Plan Estratégico de Gestión Humana.

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

ocupacionales, dotación, elementos de protección personal, capacitación brigadistas,

COPASST, Comité de Convivencia y personal en general, implementación del PESV, Plan

de Atención de Emergencias, simulacros, Riesgos Psicosociales, etc.)

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

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

 Adecuaciones en general y programas de mantenimiento preventivo y correctivo de las

instalaciones de infraestructura física, condiciones ergonómicas e infraestructura tecnológica

de los funcionarios, pasantes, contratistas.

 Transición de OHSAS 18001 a ISO 45001.



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

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Realizar seguimiento en la ejecución de los

recursos para la operación, mantenimiento

y mejora continua del Sistema Integrado de

Gestión, para la vigencia 2021.

Noviembre 30 

de 2021

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y 

Coordinadores de Sistemas 

(SGA Y SST)

Planear oportunamente el desarrollo de los

procesos contractuales que garanticen el

mantenimiento y mejora continua del SIG

Primer

semestre del 

año

Dirección de Contratación, 

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y 

Coordinadores de Sistemas 

(SGA Y SST)



Las comunicaciones pertinentes con las partes
interesadas

COMPROMISOS PLAZO RESPONSABLE

Fortalecer los procesos de actualización y

consolidación de la información

relacionada con los requisitos, necesidades

y nivel de satisfacción de las partes

interesadas.

Enero a Junio

de 2021

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y su equipo de 

trabajo

Utilizar herramientas tecnológicas que

permitan la actualización y consolidación

de la información relacionada con los

requisitos, necesidades y nivel de

satisfacción de las partes interesadas.

Enero a Junio

de 2021

Dirección de Fortalecimiento 

Institucional y Grupo de 

Gestión Tecnológica



Las oportunidades de mejora continua.
Sistema de Gestión de Calidad

* Fortalecer los procesos de capacitación, inducción, re-
inducción y socialización del personal, en especial al
nuevo equipo directivo que inicia labores en enero de
2021.

* Seguir la mejora continua del sistema con
implementación de los nuevos sistemas que se
ingresaron al SIGAMI (Anti soborno, Sello de Paz,
Seguridad de la Información)

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

* Realizar un adecuado reporte de información en el
FURAG con la apertura de la plataforma en el mes de
enero-febrero 2021.



Las oportunidades de mejora continua.
Sistema de Gestión Ambiental

ASIGNAR 
PRESUPUESTO 

PARA LA 
EJECUCIÓN DEL 

PLAN DE 
ACCIÓN SGA

PROMOVER LA 
INSTALACIÓN DE 

ELEMENTOS 
AHORRADORES 

DE CONSUMO DE 
ENERGÍA Y AGUA

PRESENCIA Y 
PARTICIPACIÓN 

ACTIVA DEL 
PERSONAL 

DIRECTIVO Y 
LÍDERES DE 

PROCESO EN LAS 
JORNADAS DE 

SENSIBILIZACIÓN 
AMBIENTAL QUE 

SE REALIZAN POR 
DEPENDENCIA 

FACILITAR  USO 
DE CANALES DE 
COMUNICACIÓN 

INSTITUCIONALES 
PARA LA 

DIFUSIÓN DEL 
SISTEMA DE 

GESTIÓN 
AMBIENTAL 



Conclusiones de la 
Revisión por la 

Dirección



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

de Gestión “SIGAMI” en la Alcaldía Municipal de Ibagué, la alta dirección define

que tomando como punto de referencia el trabajo realizado durante la vigencia

2020 y las evidencias presentadas el día de hoy, el Sistema Integrado de Gestión

es ADECUADO a la organización, funciona bien, se han alcanzado los objetivos

propuestos, es CONVENIENTE para la Entidad porque a partir de su

implementación se están logrando los beneficios esperados y es EFICAZ, porque

se ha cumplido con el Plan de Trabajo del SIG y las acciones correctivas y de

mejora están orientadas a la mejora continua del mismo.

En tal sentido, la Alta Dirección define que se puede iniciar el proceso 

de preparación para la visita de auditoría de seguimiento para el mes 

de diciembre de 2020.



¡MUCHAS GRACIAS!


