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SOCIALIZACION ELEMENTOS ESTRATEGICOS (MISION, VISION, POLITICAS 
Y CODIGO INTEGRIDAD Y BUEN GOBIERNO) 

ACTA No 0005 
 
 
FECHA:   Ibagué, 6 de diciembre de 2018 
 
HORA:   2.20 pm a 5:45 pm 
  
 
LUGAR:   Instalaciones del Imdri 
 
 
 

ASISTENTES: 

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

MARIA CIELO GIRALDO 
Directora Administrativa y 
Financiera Financiera 

EDGAR BULLA LOPEZ Jefe de Control Interno Control Interno 

Chartfi Adolfo Gongora Profesional Universitario Técnica 

Carmen Ramirez Contratista Administrativa 

Yesenia Mayeli Bravo Contratista Administrativa 

Dayana A. Vanegas A. Contratista Administrativa 

Carlos Andres Abril Brito Contratista Administrativa 

Anguie A. Garcia Ayala Contratista Jurídica 

Sanderson Cruz Triana  Contratista  

 
 
 
AUSENTES:    

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 

   

 
 
 
 
INVITADOS:    

NOMBRES Y APELLIDOS CARGO DEPENDENCIA 
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ORDEN DEL DIA 
 

1. Saludo 
2. Socialización Socialización Elementos Estratégicos  (Misión, Visión, 

Políticas y Código Integridad y Buen Gobierno) 
3. Compromisos y Tareas 

 
 
 
DESARROLLO 
 
Se realiza un saludo por parte del profesional Sanderson  Cruz, y manifiesta al 
grupo el tema que se va a  socializar en el día de hoy. Elementos Estratégicos  
(Misión, Visión, Políticas y Código Integridad y Buen Gobierno) 
 
Se hace la breve explicación de los elementos estratégicos del Instituto: 
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Se desarrolla la actividad con más de 110 participantes en la jornada funcionarios 
de planta y contratistas. 
 
Se revela la importancia  a tener en cuenta en estas socializaciones donde cada 
uno debe tener en cuenta sus objetivos misionales del instituto. 
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COMPROMISOS Y TAREAS 
 
 
 

Actividad Responsable Plazo Máximo 
Enviar por correo 
electrónico presentación 

Sanderson Cruz 1 día Hábil 

   
 
Se da por terminada la socialización Elementos Estratégicos  (Misión, Visión, 
Políticas y Código Integridad y Buen Gobierno)  a las 5.45 pm. 
 
 
 
 
 
 
SANDERSON CRUZ 
Contratista  
 
 
 
 
Redacto: 

mailto:imdri.ibague@imdri.gov.co
http://www.imdri.gov.co/


Diciembre 06 de 2018





“Nosotros no podemos solucionar un problema 

con la misma clase de pensamiento que lo 

creó”
Albert Einstein

../../../../../02 INFIBAGUE/00 SIG/01 SGC - INTEGRA/02 Presentaciones/Reuniones Generales/06 abril/TRABAJO EN EQUIPO (Jugar en equipo)- Las partes hacen el todo.mp4


Antecedentes del 

Sistema Integrado de Gestión

SCI

Ley 87 de 
1993

SISTEDA

Ley 489 
de 1998

SGC

Ley 872 
de 2003

Modelo 
Integrado de 
Planeación y 

Gestión

Decreto 1499 de 
2017

Ley 1753 de 2015 
Art 133,

“Plan Nacional de Desarrollo 

2014-2018”

Con el Decreto 1499 de 2017, se unifican 

los sistemas de gestión en el Estado 

Colombiano en uno solo: 

El Modelo Integrado de Planeación y 

Gestión conocido como MIPG



¿ Y qué es MIPG?

Es el marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer 
seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las entidades y 

organismos públicos, con el fin de generar resultados que 
atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y 

problemas de los ciudadanos, con integridad y calidad en el 
servicio. 



Satisfacción de necesidades 

y goce efectivo de derechos de 

los ciudadanos

Mejor

desempeño
Resultados

Políticas

Entidades y 

Organismos

de Estado

Normas

Recursos

Información para el 

desarrollo de la gestión 

y desempeño institucional

Sistema 
de Gestión

Legalidad e

integridad

Objetivos de MIPG



Dimensiones de MIPG

El Modelo Integrado de Planeación y

Gestión – MIPG, está compuesto por 7

dimensiones, 2 de ellas transversales:

• Información y Comunicación 

• Gestión del Conocimiento



Políticas de MIPG

Para la operación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG, se unieron 10 

entidades del estado colombiano, para la 

formulación de las 16 políticas que son la 

base del Modelo.

Mejora Normativa 



Dimensiones Vs Políticas 

MIPG



Equipos de trabajo 
Internos para la 
operación 

Líderes de 

Procesos

COMITÉ MUNICIPAL DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO

COMITÉ INSTITUCIONAL DE 

GESTIÓN Y DESEMPEÑO

Se proyectó la resolución por la cual se
adopta el MIPG y se crean los diferentes
equipos de trabajo: Comité Institucional de
Gestión y Desempeño. Comité Coordinación
de Control Interno

COMITÉ 

INSTITUCIONAL 

DE GESTIÓN Y 

DESEMPEÑO



Líneas de defensa para la 

Gestión del Riesgo en MIGP

Comité Institucional de Gestión y Desempeño

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

Alta Dirección

Gerentes Públicos 

Líderes de Procesos

• Secretario de 

Planeación.

• Coordinadores de 

equipos de trabajo. 

• Supervisores e 

interventores de 

contratos.

• Comité de 

Contratación

Oficina de Control 

Interno 

Comité de 

Coordinación de 

Control Interno 



2. Sistema de Gestión de 

la Seguridad y Salud en el 

Trabajo – ISO 45001

4. Sistema de 

Seguridad en la 

Información ISO 27001

1. Sistema de Gestión 

de Calidad – ISO 9001

3. Sistema de Gestión 

Ambiental – ISO 14001

Articulación con otros 

Sistemas de Gestión

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,

se articula y complementa con otros sistemas de

gestión como:

• Gestión de Calidad

• Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

• Gestión Ambiental

• Seguridad de la información



LA REGLA DE ORO 

Aplicar el 
Ciclo PHVA



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

CONFORMAR LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS . 

(PREPARACIÓN)

MANEJO DEL CAMBIO                                                   (SENSIBILIZACION 

Y CAPACITACIÓN)

DISEÑO DE LA DOCUMENTACION  DE ACUERDO CON LOS REQUISITOS DE 

LAS NORMAS A IMPLEMENTAR

VALIDACION Y AJUSTES DE LA DOCUMENTACION  DE ACUERDO 

CON LOS REQUISITOS.

APLICAR LAS MEDICIONES PARA DETERMINAR LA EFICACIA, 

EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA. 

EVALUAR EL SISTEMA AUDITORIAS INTERNAS, PLANES DE 

MEJORAMIENTO, REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ESTABLECER Y APLICAR UN PROCESO PARA LA 

MEJORA CONTINUA

Etapas para la 

implementación de un 

Sistema Integrado de 

Gestión



¡Conoce la estructura 

documental del 

SIstema..!



INSTRUCTIVOS, GUIAS, DOCUMENTOS EXTERNOS, 

CODIGO DE INTEGRIDAD Y 

BUEN GOBIERNO

ESTRUCTURA DE LA  
DOCUMENTACIÓN EN EL SIGAMI

REGISTROS

PROCEDIMIENTOS, MATRICES DE INFORMACIÓN 

Y COMUNICACIÓN, INDICADORES

MANUAL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS

POLITICAS Y OBJETIVOS DEL SISTEMA

MAPAS DE RIESGOS

PLAN DE DESARROLLO QUE?

CÓMO?

Cada uno de estos documentos 
proporcionan los elementos necesarios 

para cumplir la misión institucional y 
trabajar bajo un esquema de Mejora 

Continua!



c. MISIÓN

d. VISIÓN

e. POLÍTICAS

f. OBJETIVOS

g. PROCESOS

h. INDICADORES

b. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES

Articulación del Plan de 

Desarrollo con el Sistema

a. CONTEXTO ESTRATÉGICO

Esta es la ruta que seguimos en la 

Alcaldía Municipal de Ibagué, para la 

actualización de la Plataforma 

Estratégica!



Código de Integridad

Se han incluido los siguientes Valores Institucionales
en el Código de la Integridad :

➢ HONESTIDAD

➢ RESPETO

➢ COMPROMISO

➢ DILIGENCIA

➢ JUSTICIA 

➢ RESPONSABILIDAD

➢ EQUIDAD



Plataforma Estratégica

Somos el Instituto municipal líder en el desarrollo de 
procesos deportivos y recreativos para todos los 

habitantes de Ibagué, contando con Infraestructura 
deportiva, con el fin de fomentar la cultura de la actividad 

física, fortaleciendo los hábitos de vida saludable y el 
aprovechamiento del tiempo libre a través del uso idóneo 

de sus recursos humano, técnicos, físicos y financieros 
dentro de un marco

de eficiencia, economía y eficacia

En el año 2028 el IMDRI será líder en deporte, actividad
física y recreación, enfocando todos sus esfuerzos hacia
un nuevo desarrollo en la cultura física en la capital
tolimense, siendo determinantes en el crecimiento y
fortalecimiento por medio de la Unión de los ámbitos
deportivo, recreativo, de hábitos y estilos de vida saludable
de sus habitantes; a través del uso idóneo de sus recursos
humanos, técnicos, físicos y financieros.



POLITICA DE GESTION DOCUMENTAL

Desde el proceso de gestión documental el Instituto Municipal para 
el Deporte y la Recreación “IMDRI” está comprometido con la 
conservación, custodia, fortalecimiento y actualización de la 
memoria institucional bajo los lineamientos emanados del Archivo 
General de la Nación para la gestión física y electrónica del 
patrimonio documental, así mismo se busca la aplicación de una 
metodología general para la creación, uso, mantenimiento, 
retención, acceso y preservación de la información de manera que 
se dé cumplimiento a los parámetros de ley.
La Gestión Documental al ser transversal está comprometido con el 
óptimo desarrollo de la Calidad aportando información de manera 
oportuna. Procurar la implementación y uso del documento 
electrónico en cumplimiento de las directrices del Ministerio de Tics 
y el Archivo General de la Nación dentro de los planes y programas 
del Instituto



POLÍTICA DE PREVENCIÓN CONTRA EL 

ACOSO U HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y 

LABORAL
Para dar cumplimiento Ley 1010 de 2006, las Resoluciones 2646 de 2008 en sus artículos 13
y 14, de conformidad con la Resolución 652 y 1356 de 2012, con el propósito de fortalecer y
promover un excelente clima laboral, fomentar las relaciones sociales positivas entre los
trabajadores y las empresas usuarias, respetar y respaldar la dignidad e integridad de las
personas en el trabajo, el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué,
define los siguientes criterios:

Incluir los valores y principios éticos contenidos en el Código de Integridad y Buen Gobierno del
Instituto Municipal para el Deporte y La Recreación de Ibagué “IMDRI”, Practicar el trato justo,
honesto e integro en cada aspecto de sus relaciones con otros compañeros de trabajo de
planta, contratistas, comunidad, proveedores y autoridades en general Guardar buena
conducta en todo sentido y obrar con espíritu de leal colaboración en el orden moral y disciplina
general de la entidad. Se debe proporcionar un ambiente laboral libre de discriminación, acoso,
intimidación o coerción Favorecer los espacios de participación y consulta, teniendo en cuenta
las ideas del capital humano. Todas las personas deben ser tratadas con dignidad y respeto.
No debe permitir ningún comportamiento que sea amenazador, abusivo, intimidante, explotador
o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguaje y contacto físico en el lugar de trabajo y,
donde sea aplicable



POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE CONSUMO 

DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, 

TABACO o ALCOHOLEl IMDRI considera que la drogadicción, el alcoholismo, el tabaquismo y la
farmacodependencia afectan los ambientes de trabajo, agravan los riesgos
ocupacionales, atentan contra la salud y la seguridad, constituyéndose en amenaza para
la integridad física y mental para la población trabajadora en general. Por este motivo, se
adoptan las siguientes reglas:

• Prohibir el consumo de cigarrillo, alcohol y sustancias psicoactivas o drogas
en áreas predeterminadas.

• Divulgar entre los trabajadores del IMDRI el daño que produce en la salud el
consumo de alcohol, sustancias psicoactivas o drogas y tabaco.

• Propender por la activa participación en todos los niveles del IMDRI en la
prevención del uso de alcohol y sustancias psicoactivas o drogas.

• Prohibir que los trabajadores laboren en estado de embriaguez, o bajo los
efectos de sustancias sicoactivas o drogas.

• Prohibir la posesión, consumo y venta de alcohol, cigarrillos y sustancias
psicoactivas o drogas en las áreas de trabajo del IMDRI

• Estimular a los trabajadores afectados por el uso del tabaco, el uso de
alcohol y sustancias psicoactivas o drogas a que participen en programas
para su tratamiento.



POLITICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO
Es política del INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL DEPORTE Y LA RECREACION DE IBAGUE
IMDRI, para el desarrollo de su razón social, reconocer la importancia del capital humano y
comprometerse al más alto nivel de la organización con la implementación y mejoramiento continuo a
través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual va encaminado a promover
y mantener el bienestar físico, mental y social de los trabajadores, contratistas, subcontratistas y
demás partes interesadas, ofreciendo lugares de trabajo seguros y adecuados.

Todos los niveles de la dirección asumen la responsabilidad de promover un ambiente de trabajo
seguro, cumpliendo con los requisitos legales aplicables, vinculando las partes interesadas en el
Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y destinando los recursos físicos, humanos y
financieros necesarios para la gestión de Seguridad y Salud.



A continuación, 

encontrarás nuestro 

mapa de procesos, el cual 

se encuentra distribuido 

en cuatro tipos de 

procesos:

✓ Estratégicos

✓ Misionales

✓ Apoyo

✓ Evaluación





¿ Que debo hacer 

para mejorar y 

fortalecer mi 

participación 

dentro del 

Sistema?



ACCION CORRECTIVA: 
Acción tomada para eliminar la causa

de un problema real

RIESGO: 
Permiten evaluar aquellos eventos negativos, 

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

PROCESO: 
Conjunto de actividades relacionadas 

que interactúan para 

transformar elementos 

de entrada en resultados.

ENTRADAS

INFORMACIÓN

SALIDAS

RESULTADOS

RECURSOS CONTROLES (Indicadores)

CARACTERISTICAS DE UN PROCESO

PROCEDIMIENTO:
Descripción de las actividades que se 

llevan a cabo de un proceso.

P H

A V

Planear Hacer

VerificarActuar

CICLO DE CALIDAD

REGISTRO:
Evidencia física del desarrollo de una 

actividad.

Las características 

de los proceso se  

establecen en las 

caracterizaciones 

de proceso 

Aspectos claves del 

SIGAMI



¿Qué debemos hacer?            
SUPERAR LA RESISTENCIA AL 

CAMBIO

Compromiso y convencimiento que sí lo podemos hacer!

Cuáles serán mis 
prioridades?

Podré trabajar de 
forma diferente? 

Cambio!!

Esa no es mi 
responsabilidad!

A quién recurro 
cuando tenga 

dudas?

No tengo tiempo para 
esas tonterías!!

Cómo 
explicaremos 
el cambio a 

otros?

Será que 
voy a 

poder? 

Entendí, pero 
no me gusto!

Habrán 
recortes por 

aquí?



¿Qué debemos hacer?            
APLICAR EL PHVA-

Organiza tu trabajo diario..



Y LA 

FORMULA 

MÁGICA 

ES…









EMPRESA NAVIERA
“PHVA”



Duración: (1:00) Una hora treinta 
minutos

Instrucciones:
• Organizar 2 grupos de máx. 5 participantes c/u
• Seleccionar los roles de cada integrante.
• Asignar el nombre a la compañía naviera. 
• Cada grupo tendrá los siguientes materiales: 

• 5 pliegos de papel periódico
• 1 marcador

• Se realizarán 3 rondas, para la elaboración de los 
barcos

• En todas las rondas deben permanecer sentados en 
donde elijan desde el inicio, EL ÚNICO INTEGRANTE 
QUE PUEDE MOVERSE DE UN LUGAR A OTRO ES 
EL CAPITAN.



Las funciones de cada integrante son:

 Capitán. El capitán puede moverse y es el
encargado de LLEVAR LOS BARCOS AL PUERTO
(lugar donde estará el facilitador).

 Integrante 1. Se encarga de CORTAR el papel.

 Integrante 2 y 3: DOBLAR los barcos

 Integrante 4: Los MARCARA con el logo símbolo
de la compañía naviera.

 Integrante 5: Supernumerario



Pasos para su fabricación:



MANOS A LA 

OBRA!



CONCLUSIONES
1. ¿Cuáles son los elementos de un proceso?
2. ¿Cómo afecta la competencia del personal

(educación, habilidades, formación y
experiencia) un proceso?

3. ¿Qué es un cuello de botella y un
reproceso? ¿Cómo se puede eliminar o
minimizar?

4. ¿Qué papel juega el capitán o líder del
proceso en la fabricación de un producto o
prestación de un servicio?

5. ¿Tenemos claros los requisitos del cliente?
¿Cumplimos los requisitos?


























