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1. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
1.1. OBJETIVO DEL MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
Describir el Sistema de Gestión Integrado (SGI) implementado en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –
IGAC y los sistemas que lo conforman señalando de manera general el cumplimiento de los requisitos según
aplica.
2. CONCEPTO DEL SGI Y SISTEMAS QUE LO CONFORMAN
Es el conjunto de orientaciones, procesos, políticas, metodologías, instancias e instrumentos orientados a
garantizar un desempeño institucional articulado y armónico que busque de manera constatable la
satisfacción de los grupos de interés o partes interesadas.

 Sistema de Gestión Ambiental - bajo la norma ISO 14001
 Sistema de Control Interno, bajo el Modelo Estándar de Control Interno – MECI
 Acreditación del Laboratorio Nacional de Suelos - bajo la norma ISO 17025

100% Certificado
100% Evaluado no
requiere certificación
Acreditado

Sistema de Gestión Documental y Archivo - Ley de Archivo

En ejecución

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo - Decretos 1443 de 2014 y 1072
de 2015

En ejecución

Sistema de Gestión de Seguridad de la información - bajo la norma ISO 27001

En ejecución

El Sistema de Gestión Integrado, se ha implementado en el IGAC de manera articulada y complementaria
para evitar desgastes administrativos y duplicidad de documentos y esfuerzos. Los requisitos de las normas
del SGC - ISO 9001 y SGA ISO 14001versión 2015, tienen un enfoque del ciclo PHVA y el presente manual
se desarrolla bajo este enfoque de manera complementaria.
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EL Sistema de Control Interno – SCI, bajo el MECI se tratará de manera general y complementaria al igual
que los requisitos de la acreditación del Laboratorio Nacional de Suelos - LNS, bajo la norma ISO 17025 y
del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo. El SGSI y Gestión Documental - Ley de Archivo, en la
medida que tengan un avance representativo se incorporarán.
3. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
El IGAC es un establecimiento público del orden nacional, que tiene como objetivo cumplir el mandato
constitucional referente a la elaboración y actualización del mapa oficial de la República de Colombia;
desarrollar las políticas y ejecutar los planes del Gobierno Nacional en materia de cartografía, agrología,
catastro y geografía, mediante la producción, análisis y divulgación de información catastral y ambiental
georreferenciada, con el fin de apoyar los procesos de planificación y ordenamiento territorial, además de
formar profesionales en tecnologías de información geográfica y coordinar la Infraestructura Colombiana de
Datos Espaciales (ICDE) , entre otras responsabilidades.
3.1. RESEÑA HISTÓRICA Y MARCO LEGAL
La Entidad fue creada en 1935 mediante Decreto 1440 como dependencia del Estado Mayor General del
Ejército con el nombre de Instituto Geográfico Militar.
Por Decreto 153 de 1940 el Gobierno Nacional, mediante la incorporación del Catastro Nacional, adscribe el
Instituto al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, denominándolo Instituto Geográfico Militar y Catastral.
En 1950 se le otorga el nombre de Instituto Geográfico Agustín Codazzi, en honor al geógrafo (cartógrafo)
italiano Agustín Codazzi.
En 1957 adquiere el carácter de entidad descentralizada adscrita al Ministerio de Hacienda, conservando el
nombre de Instituto Geográfico Agustín Codazzi.
En 1999 se adscribe al Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).
Su estructura actual se rige por los Decretos 2113 de 1992, 208 del 2004 y 1551 de 2009.
3.2. LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
El IGAC ha definido la misión, la visión y los objetivos institucionales de la entidad o de Calidad, los cuales se
revisan periódicamente a partir de un ejercicio de planeación estratégica que permite modelar la proyección de la
entidad a corto, mediano y largo plazo, considerando para el efecto los requerimientos, expectativas, necesidades
y prioridades de la ciudadanía y las partes interesadas, así como el presupuesto asignado al Instituto, los cuales
se encuentran consignados en la página Web e IGACNET.
3.3. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL IGAC
La estructura organizacional del IGAC está definida por los Decretos 208 del 28 de enero de 2004 y 1551 del
4 de mayo de 2009, por los cuales se modificó la estructura del IGAC y se determinan las funciones de sus
dependencias en procura de cumplir con la misión institucional.
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La estructura interna del Grupo Interno de Trabajo de Laboratorio Nacional de Suelos (LNS), las funciones y
responsabilidades correspondientes, se presentan por necesidades de la norma internacional ISO/IEC
17025:2005, en el Anexo 4. (Funciones y responsabilidades correspondientes a la estructura del LNS).
Las funciones relacionadas con el Sistema de Gestión Ambiental - SGA, están lideradas por Dirección
General y a cargo de la Secretaría General en el Grupo Interno de Trabajo de Gestión de Servicios
Administrativos. A partir de las funciones se establecen lineamientos, metodologías transversales para el
cumplimiento del SGA, igualmente se gestionan los recursos para el cumplimiento legal ambiental y demás
aspectos de infraestructura que se requieran para el mismo.
Las responsabilidades frente al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST se
encuentran asignadas a la Secretaria General a través del Grupo Interno de Trabajo de Gestión del Talento
Humano, mediante el cual se verifica el cumplimiento del SG-SST, a través de diferentes mecanismos dentro
de los cuales se encuentran la rendición de cuentas que demuestra el compromiso de todos los niveles del
Instituto frente a la seguridad y salud en el trabajo. Igualmente, se gestionan los recursos para garantizar el
cumplimiento legal en seguridad y salud en el trabajo.
4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO
El IGAC determina los factores internos (Debilidades y Fortalezas) y externos (Oportunidades y Amenazas)
que pueden afectar positiva o negativamente el cumplimiento de la misión, los objetivos institucionales y de
los procesos, a través del análisis de los factores que conforman el contexto estratégico –DOFA.
Las cuestiones del entorno político, económico, social, ambiental, como operan sus procesos, el talento
humano, los recursos financieros, su relación con el medio ambiente (clima, la calidad del aire, la calidad del
agua, el uso del suelo, la contaminación existente, la disponibilidad de recursos).
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La DOFA se elabora por proceso para que cada responsable pueda visualizar el contexto de su proceso, y
también se cuenta con una DOFA Institucional Consolidada para conocer el contexto de la organización y
entender los factores externos e internos que inciden en la gestión institucional.
El Contexto Estratégico del IGAC, basado en riesgos, se puede consultar en el módulo de riesgos del
aplicativo SOFIGAC
4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS


Para la comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas o grupos de interés
el IGAC, utilizó diferentes mecanismos, así:



En las caracterizaciones de los procesos, identificó sus clientes/usuarios, partes interesadas o
grupos de interés y los productos o servicios que se les suministra.



Con base en las caracterizaciones de proceso, se elaboró una matriz general de grupos de interés
en la que se identifican las necesidades y expectativas a partir de la experiencia que tiene el
Instituto en su interacción permanente con dichas partes interesadas y lo más importante, qué
acciones se están o pueden adelantar para aumentar su satisfacción y percepción de los mismos de
acuerdo con nuestras competencias. Esta matriz será revisada anualmente y ajustada si hay lugar a
ello.



Para el caso del servicio al ciudadano se elabora y revisa periódicamente una caracterización del
ciudadano y grupos de interés atendidos por el grupo de Servicio al Ciudadano y elabora informe
que tiene como finalidad identificar oportunidades de mejora



Las necesidades y expectativas, también se identifican a través de la aplicación de encuestas de
satisfacción y percepción que se aplica en los procesos misionales. En estas encuestas se deja una
pregunta abierta para indagar sobre sugerencias, necesidades, expectativas y otros temas que
quiera señalar el encuestado.



Los requisitos o necesidades y expectativas también se identifican en el momento de la solicitud del
producto o servicio de acuerdo con su naturaleza y son revisadas periódicamente según aplique

CLIENTES Y PARTES INTERESADAS O GRUPOS DE INTERÉS
Los principales clientes / usuarios y partes interesadas o grupos de interés del IGAC son:





Ciudadanía en general
Entidades públicas: Ministerios de: Interior, Relaciones Exteriores, Justicia y del Derecho, Hacienda y
Crédito Público, Defensa Nacional, Agricultura y Desarrollo Rural, Ambiente y Desarrollo Sostenible,
Vivienda, Ciudad y Territorio, Entidades adscritas y vinculadas al Ministerio de Minas y Energía (ANHAgencia Nacional de Hidrocarburos, Agencia Nacional de Minería, CREG-Comisión de Regulación de
Energía y Gas, IPSE-Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas
No Interconectadas, Servicio Geológico Colombiano y la UPME Unidad de Planeación Minero
Energética, Ecopetrol y Electrificadoras), Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE),
Departamento Nacional de Planeación (DNP), Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de
Colombia (DIAN), Fuerzas Militares de Colombia, Agencia Nacional de Tierras, Juzgados,
Superintendencia de Notariado y Registro
Entidades Territoriales (Gobernaciones y Alcaldías Municipales)
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Organismos de control: Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación,
Defensoría del Pueblo, Fiscalía General de la Nación
Corporaciones públicas: Senado de la República
Corporaciones Autónomas Regionales (CAR)
Entidades que hacen parte de la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) y de la
Comisión Colombiana del Espacio (CCE)
Academia, Centros de Investigación, Consultores, Gremios, Organizaciones No Gubernamentales
(ONG´s), Embajadas
Privadas: Cajas de Compensación Familiar, proveedores
Asociaciones Internacionales: International Association of Geomagnetism and Aeronomy –IAG
Entidades Financieras
Catastros delegados y descentralizados,

El IGAC cuenta con:


Unas salidas de los procesos estratégicos, de apoyo y evaluación, dirigidos a grupos de interés o partes
interesadas



Una Matriz de Identificación de Grupos de interés por proceso elaborada a partir de la caracterización de
proceso, de sus salidas y grupos de interés o partes interesadas externas y acciones documentadas con
base en una priorización y disponibilidad de recursos, según aplique.



Para el Sistema de Gestión Ambiental - SGA la identificación en detalle de los grupos de interés se
documentaron en el formato de descripción del entorno por sede, dentro de los cuales se determinan los
vecinos capaces de afectar o verse afectados por el IGAC en las cuestiones externas e internas que son
pertinentes a su propósito y qué puedan afectar su capacidad de resultados previstos en el sistema de
gestión ambiental.



Algunos productos y servicios generados por los procesos misionales que en esencia son entregados a
nuestros clientes y usuarios y según corresponda a grupos de interés o partes interesadas y que se
señalan a continuación:

PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL IGAC
El IGAC es un organismo técnico multidisciplinario con experiencia en la elaboración y manejo de
información geográfica. Por ello, es la autoridad nacional en materia de cartografía, catastro, agrología,
geografía aplicada, geodesia y tecnologías geoespaciales, así como en Investigación y Desarrollo en
información geográfica.
De esta manera, el cliente encuentra en cada una de las Subdirecciones Técnicas, en la Oficina CIAF, en la
Oficina de Difusión y Mercadeo de Información, en las Direcciones Territoriales, las Unidades Operativas de
Catastro y otras sedes, una amplia gama de información vital para el desarrollo de sus actividades,
representada en los siguientes productos y servicios:
Productos y/o servicios geodésicos







Estaciones instaladas y registrada en SIRGAS.
Origen Cartográfico Cartesiano.
Datos de rastreo GNSS en formato RINEX (Receiver Independent Exchange).
Valores de las componentes geomagnéticas del observatorio de Fuquene Colombia (H,Z,F,I,D)
Determinación de registro gráfico y continuo de las variaciones de los componentes de la intensidad
Horizontal (H), de la intensidad vertical (Z) y la Declinación de (D) o magnetográmas.
Certificado de Punto Señalizado o Altura promedio municipal rural y urbana.
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Coordenadas del punto geodésico (X, Y, Z, latitud, longitud, altura elipsoidal, norte y este), Altitud del
punto (m.s.n.m.m.) y valor de gravedad y desviación estándar
Base de datos red Geodésica Nacional Metadato del punto Geodésico
Coordenadas del punto de fotocontrol (X,Y,Z latitud, longitud, altura elipsoidal, norte y este), Altitud del
punto (m.s.n.m.m.)
Determinación de: Coordenada de las estaciones a cargo del centro de procesamiento IGA
Base de datos Orígenes cartográfico cartesiano

Productos y/o servicios cartográficos
















Ortofoto Convencional (Nivel 2).
Ortoimagen.
Modelo Digital del Terreno MDT.
Aerofotografía digital.
Aerofotografía digitalizada.
Mantenimiento bases de datos cartográficas
cartografía digital a diferentes escalas
Hoja cartográfica análoga
Geoservicios de cartografía básica a diferentes escalas.
Asesoría, consultoría y/o atención de solicitudes de producción de información cartográfica especifica
Actualización bases cartográficas
Mapas departamentales, Nacionales y de fronteras
Clasificación de campo
Bases de datos de nombres geográficos actualizada
Levantamiento de nombres geográficos

Productos y/o servicios agrológicos











Análisis de las Propiedades Físicas Químicas, Biológicas o Mineralógicas de los Suelos, Tejido Vegetal y
Aguas para Riego. (Resultados e interpretaciones de análisis químicos, físicos, mineralógicos y/o
biológicos de suelos, aguas y tejido vegetal, Muestras patrón de suelos, Informes de investigaciones y
Monolitos de suelos
Proyectos Especiales (Políticas, Normas, Estudios, Proyectos, Investigaciones Metodologías y Diseño de
publicaciones sobre temas agrológicos).
Información de Clases Agrologicas.
Información básica zona de estudio preliminar y final de la cartografía temática:
- Cartografía temática digital y/o análoga
- Bloques fotogramétricos
- Metadatos
- Servicios Web Geográficos
- Bloques fotogramétricos
Información básica zona de estudio preliminar y final de la interpretación:
Mapa geomorfológico y/o de coberturas y uso del suelo
Imágenes interpretadas
Información básica zona de estudio de los Levantamientos de Suelos y Aplicaciones Agrológicas:
- Estudio de levantamientos de suelos
- Información de clases agrológicas
- Estudios de levantamientos de suelos realizados por entidades públicas y privadas del país avalados
- Estudios de áreas homogéneas de tierras – AHT
- Carpeta de trazabilidad por municipio

ORIGINAL

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SGI
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Pág.

7 de 50

Cód.

P12000-01/ 17.V16

Fecha

Octubre de 2017

Productos y/o servicios catastrales














Memoria técnica de los estudios de formación y actualización catastral
Base de datos catastral (Grafica y Alfanumérica)
Estadísticas catastrales
Resolución que ordena la inscripción o renovación de la inscripción del catastro y vigencia
Descripción de punto geodésico y hoja de campo
Base de datos ICARE
Metadatos
Resoluciones de conservación catastral
Expedición de certificados catastrales
Avalúos comerciales
Resolución (De aprobación de la modificación del estudio de Zonas Homogéneas Físicas y
Geoeconómicas)
Concepto favorable de la modificación del estudio de zonas homogéneas físicas y geoeconómicas
Proyectos Especiales
- Informes técnicos
- Observaciones para la entidad catastral
- Convenios, Proyectos de Cooperación y Contratos
- Políticas, normas y documentos técnicos

Productos y/o servicios geográficos














Publicaciones tipo: Atlas, diccionarios, geografías de Colombia, regiones y temáticos; mapas turísticos
y temáticos; Metodologías y Guías de Ordenamiento Territorial (OT)
Mapa oficial de los resguardos indígenas y comunidades negras.
Mapa Oficial de Límites de Entidades Territoriales
Mapa Oficial de Fronteras Terrestres y Marítimas
Estudios Geográficos
Estudios e Investigaciones geográficas y Cartografía Temática para procesos de OT.
Base de datos del diccionario geográfico.
Certificados de pozos, ductos, áreas en hidroeléctricas y superposición de áreas mineras, municipios
ribereños del rio Magdalena.
Límites de Entidades Territoriales.
Documentos e Informes Técnicos
Aplicativo SIG OT.
Documentos Técnicos en el marco de la Comisión de Ordenamiento Territorial
Material Académico.

Servicios de asesoría y consultoría


Convenios de asesoría, consultoría e interventorías para la producción catastral.

Productos y/o servicios de transferencia de conocimiento








Propuestas de Normas de Gestión de la Información Geográfica.
Guías de implementación de normas adoptadas de Gestión de la Información Geográfica.
Servicios de acompañamiento, asesoría y consultoría en la implementación de políticas, estándares o
tecnologías de la Gestión de la Información Geográfica.
Diseño, desarrollo e implementación de Geoportales.
Diseño, desarrollo e implementación de Geoservicios.
Investigación de desarrollo e innovación de tecnologías IDE.
Metodologías.
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Artículos o Publicaciones.
Documentos Técnicos.
Salidas Cartográficas.
Aplicativo Sistema de Información Geográfica.
Documentos Técnicos y Científicos.
Investigaciones.
Formación Avanzada
Cursos Cortos,
Cursos por Demanda
Cursos virtuales

Servicio de Difusión de productos y/o servicios



Comercialización y Venta de Productos o Servicios.
Difusión de Productos o Servicios.

Publicaciones


Impresas y digitales: Atlas, Diccionarios, Geografías de Colombia, regiones y temáticos, Mapas
turísticos y temáticos, espaciomapas, ortofotomapas, planchas, publicaciones de suelos, Metodologías
y Guías de O, T monografías, revistas y otras publicaciones.

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGI.


ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EL SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL Y
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Producción, suministro, difusión y comercialización de información y conocimiento, en materia geodésica,
cartográfica, agrológica, catastral, geográfica y tecnologías geoespaciales, mediante los procesos misionales y
soportados en los procesos estratégicos, de evaluación y de apoyo, establecidos en el Instituto Geográfico
Agustín Codazzi bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015 y la NTC ISO 14001:2015, así como los
Decretos 1443 de 2014, 1072 de 2015 y sus normas reglamentarias.
Para efecto de la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad – SGC, se excluye el proceso de Gestión
Catastral, en razón de que actualmente se encuentra en curso en el Congreso de la República el en debate
de aprobación del proyecto de la Ley Catastral, la cual podrá generar impactos sobre dicho proceso.


ALCANCE DE ACREDITACIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS NTC ISO/IEC
17025:2005

El Laboratorio Nacional de Suelos - LNS, ha implementado los requisitos generales para la competencia de los
laboratorios de ensayo y calibración, según la norma internacional ISO/IEC 17025:2005, para los servicios de:
1. Capacidad de Intercambio Catiónico.
2. Acidez Intercambiable.
3.

Textura.

4. Fósforo Disponible
5. PH
(Nota: en el presente manual se realizan algunas aclaraciones y disposiciones para el LNS, debido al alcance
de la acreditación con la norma internacional ISO/IEC 17025:2005).
EXCLUSIONES
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Analizados los requisitos exigidos por las normas de gestión y control al Instituto Geográfico Agustín Codazzi
para proporcionar sus productos y servicios, cumpliendo con las obligaciones legales y otros, son aplicables
todos los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 14001:2015, así como los Decretos
1443 de 2014, 1072 de 2015 y sus normas reglamentarias.
Para el alcance de la norma internacional ISO/IEC 17025:2005, se excluyen los siguientes numerales.


4.5. Subcontratación de ensayos y de calibraciones, porque el IGAC no subcontrata bajo ninguna
circunstancia las actividades de ensayo que realiza.



5.7. Muestreo, dado que el IGAC no realiza estas actividades (toma de muestras de suelos, agua, tejido
vegetal en campo) para ninguno de los ensayos dentro del alcance de la ISO/IEC 17025:2005. El
Laboratorio Nacional de Suelos es responsable por las muestras una vez recibidas en sus instalaciones.



5.10.4. Certificados de calibración y 5.10.6. Resultados de ensayo y calibración obtenidos de los
subcontratistas, porque el alcance de las operaciones del Laboratorio Nacional de Suelos se limita a la
ejecución de ensayos. El IGAC no tiene entre sus funciones, actividades relacionadas con calibración.

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO Y SUS PROCESOS - MAPA DE PROCESOS O MODELO DE
OPERACIÓN POR PROCESOS
Se han determinado los siguientes procesos para el SGI, clasificados como Estratégicos, Evaluación y
Control, Misionales y de Apoyo1, representados gráficamente en el Mapa de Procesos, esquema que
identifica los 20 procesos e ilustra sus interacciones:

1

Estratégicos: Tienen como propósito dirigir, organizar y establecer políticas.
Misionales: Proporcionan el resultado previsto por el IGAC en cumplimiento de su misión institucional.
De apoyo: Proveen la logística física, financiera, jurídica, informática y de personal para el cumplimiento de la misión institucional.
De evaluación y control: Aseguran el mejoramiento continuo de los procesos, mediante actividades de medición, seguimiento y auditoría interna,
acciones correctivas, preventivas y de mejora.

ORIGINAL

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SGI
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Pág.

10 de 50

Cód.

P12000-01/ 17.V16

Fecha

Octubre de 2017

SECUENCIA E INTERACCIÓN
Los procesos interactúan recibiendo de otros procesos información y/o insumos para la realización de
actividades que generan valor y, resultado de éstas, se entregan productos y/o servicios a otros procesos.
Adicionalmente, se observa interacción en:
 El Mapa de procesos de manera gráfica.
 En las Caracterizaciones a través de las entradas y salidas de cada uno de ellos.
 En los procedimientos en el flujo de información
Las caracterizaciones de los procesos del IGAC, se pueden consultar en IGACNET por SOFIGAC, en el
listado maestro de documentos.
5. LIDERAZGO
5.1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
La Dirección General del IGAC ha demostrado su compromiso con el desarrollo e implementación del
Sistema de Gestión Integrado, así como con la mejora continua a través de:
















La comunicación a todos los funcionarios y contratistas del IGAC acerca de la importancia de satisfacer
tanto los requisitos del cliente, como los legales y de la entidad, a través de sus directrices impartidas.
Formulación de políticas y objetivos institucionales y de los sistemas que conforman el SGI y realizando
seguimiento periódico.
Revisión periódica de la política y objetivos del Sistema de Gestión Integrado por la Alta Dirección.
El establecimiento de los objetivos Institucionales, objetivos ambientales y objetivos del SGSST,como
medio para garantizar el cumplimiento de la política del Sistema de Gestión Integrado del IGAC.
Identificación de los procesos y promoviendo el enfoque a los clientes, usuarios y grupos de interés o
partes interesadas
Rendición de cuentas sobre la gestión del SGC y SGA
Las revisiones periódicas del Sistema de Gestión Integrado.
La destinación de recursos humanos, físicos, financieros y tecnológicos, de acuerdo a la asignación
presupuestal de la vigencia, necesarios para el desarrollo del Sistema de Gestión Integrado.
El fomento del conocimiento y cumplimiento de la norma ISO/IEC 17025:2005 y las buenas prácticas
profesionales en el Laboratorio Nacional de Suelos, garantizando el ofrecimiento del servicio de análisis
químicos, físicos, mineralógicos y biológicos de suelos, aguas y tejido vegetal, acorde con métodos
establecidos y los requisitos del cliente.
El establecimiento de niveles de responsabilidad y autoridad frente al SGI
Del mejoramiento de la infraestructura física de las sedes considerando tecnologías ahorradoras y
amigables con el ambiente
Del entrenamiento al personal para fortalecer sus competencias
Atención de las auditorias
Estableciendo mecanismos y herramientas de medición, análisis y mejora

En cuanto al Laboratorio Nacional de Suelos, la Alta Dirección se asegura de su imparcialidad mediante la
siguiente política: “El LNS evita intervenir en actividades que puedan afectar su competencia, imparcialidad,
juicio e integridad operativa”. Esto se logra mediante:
 Personal libre de cualquier presión o influencia indebida.
 Personal que evita intervenir en actividades que puedan disminuir la confianza en su competencia, juicio,
imparcialidad o integridad operativa.
 Adecuada supervisión al personal encargado de ensayos analíticos.
 Actividades limitadas a la investigación en tema de suelos y la ejecución de análisis por demanda de los
usuarios.
 Captación de pagos centralizada a nivel institucional.
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Asignación de recursos de acuerdo con un “Plan presupuestal”.

El Comité Institucional de Desarrollo Administrativo y Comité de Coordinación de Control Interno impulsan y
coordinan el desarrollo de labores y actividades con el fin de implementar, mantener y mejorar el Sistema de
Gestión Integrado, evaluando los procesos y sus resultados para tomar las acciones correctivas, preventivas y/o
de mejora.
5.2. POLÍTICA
5.2.1.

ESTABLECIMIENTO DE LA POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO – SGI

El IGAC, formuló una política para el SGI, que en la primera parte da cumplimiento a los requisitos
transversales a todos los sistemas que conforman en SGI y en cada numeral los requisitos específicos por
sistema según aplique.
Los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad, son los mismos objetivos institucionales y para todos los
sistemas de manera específica se correlaciona en el objetivo 4.
POLITICA DEL SGI

OBJETIVOS DE CALIDAD O
INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS

El Instituto Geográfico Agustín Codazzi está comprometido en 1. Fortalecer al Instituto como ente rector,
producir, proveer y divulgar información y conocimiento confiables y
autoridad y ejecutor determinante de políticas,
oportunos, en geodesia, geografía, cartografía, agrología, catastro,
metodologías y el marco normativo en materia
tecnologías geoespaciales y transferencia del conocimiento en temas
geográfica.
misionales, que cumplan con las disposiciones legales, técnicas y
Estrategias:
otros requisitos, con las necesidades y expectativas de los clientes y
 Generar los parámetros técnicos y
grupos de interés, con el mejoramiento continuo de la eficacia,
científicos, orientados a la producción de
eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión Integrado, a través de
información
en
materia
geodésica,
la implementación de herramientas de gestión, fortalecimiento de las
cartográfica, agrológica, geográfica y
competencias del personal, la asignación de recursos, la mejora en
catastral, en el marco de la Infraestructura
la infraestructura física y tecnológica, aplicación de mejores prácticas
Colombiana de Datos Espaciales (ICDE).
profesionales y el análisis del entorno y sus cambios con el fin de
contribuir al logro de los objetivos institucionales y de manera
 Regular los procesos y procedimientos de
específica:
los
operadores
descentralizados
y
delegados
en
materia
de
formación,
1. Orientando el Sistema de Gestión de la Calidad hacia la
actualización y conservación catastral.
prestación de bienes y servicios que cumplan con las
 Producir, actualizar
y promover la
necesidades y las expectativas de usuarios y grupos de interés,
información geográfica oficial y fomentar la
a partir del cumplimiento de los requisitos, la estandarización, el
estrategia de Investigación, Desarrollo e
control y mejora continua de los procesos del SGI.
Innovación (I+D+i).
2. Orientando el Sistema de Control Interno hacia el autocontrol,
autorregulación y autogestión, para el mejoramiento de la 2. Brindar atención al ciudadano fomentando los
mecanismos de participación y transparencia.
gestión institucional y en consecuencia al logro de los objetivos
estratégicos y del SGI, el reporte de la información y el
Estrategias:
cumplimiento normativo.
 Dar cumplimiento a las Políticas de
3. Orientando el Sistema de Gestión Ambiental hacia la protección
Gobierno en Línea y de Servicio al
del ambiente, a la prevención de la contaminación, manejo
Ciudadano.
adecuado de los recursos naturales y mitigando los impactos
ambientales negativos y promoviendo los impactos ambientales 3. Fortalecer las competencias laborales y
comportamentales, así como el sentido de
positivos generados en el desempeño de los procesos,
pertenencia y estímulos a los servidores
actividades, productos o servicios.
teniendo en cuenta los principios del servicio
4. Orientando el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
público
Trabajo, hacia la identificación y control de los factores de riesgos
Estrategias:
laborales la protección y mantenimiento del nivel de bienestar físico
y mental de los servidores del IGAC, a través de la implementación
 Adelantar un proceso de transferencia de
del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo - SGSST,
conocimiento que dinamice la provisión total
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OBJETIVOS DE CALIDAD O
INSTITUCIONALES Y ESTRATEGIAS

el desarrollo de actividades de promoción y prevención, buscando
de la planta de personal y permita un
minimizar la generación de enfermedades laborales de origen
proceso organizado de relevo generacional.
osteomuscular, psicosocial y la ocurrencia de accidentes de trabajo
 Desarrollar
procesos
de
formación,
originados por actividades deportivas, así como los riesgos locativos
capacitación, bienestar y estímulos e
por la caída de personas y mantenimientos de la infraestructura;
incentivos.
con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los servidores
4. Facilitar y promover el acceso a los trámites,
públicos y sus visitantes.
servicios e información geográfica que
Orientando el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
produce el Instituto, racionalizando y
hacia la protección de la privacidad, confidencialidad, integridad y
optimizando el uso de los recursos.
disponibilidad de la información y activos, de sus clientes y los
Estrategias:
grupos de interés, para habilitar el desarrollo de la misión
institucional, en un ambiente controlado de riesgos a la información.
 Implementar, mantener y mejorar Sistemas
La información es un activo primordial en la prestación de los
de Gestión y Control en el contexto del
servicios a la ciudadanía y la toma eficiente de decisiones, razón
Sistema de Gestión.
por la cual existe un compromiso expreso hacia la protección de las
 Gestionar y materializar el proceso de
propiedades más significativas como parte de la estrategia
modernización institucional.
orientada a la continuidad del negocio, la administración de riesgos
 Proponer e Implementar mejoras al
asociados a la seguridad y privacidad de la información y la
programa de Gestión Documental.
consolidación de una cultura de seguridad de la información
 Gestionar el desarrollo de plataformas
Orientando la Gestión Documental hacia el cumplimiento de la
tecnológicas, así como adecuar y dar
misión institucional y
comprometidos con salvaguardar la
mantenimiento a la infraestructura física.
información, garantizando su integridad y el acceso a los
documentos, atendiendo los procesos archivísticos, los
procedimientos de conservación y el uso de tecnologías adecuadas 5. Optimizar la gestión financiera de recursos.
para la gestión documental, con la participación de los servidores
Estrategias:
públicos y la implementación de buenas prácticas que contribuyan
 Adoptar nuevos mecanismos de recaudo
al mejoramiento continuo del acceso a la información de la entidad
disponibles en el mercado para agilizar los
por los usuarios internos y externos, mediante la implementación de
trámites.
lineamientos que permitan constantemente orientar a las
dependencias del Instituto en el correcto manejo de los documentos
 Diversificar y dinamizar la oferta de
producidos en el desarrollo de su gestión, de conformidad con el
productos y servicios del portafolio
Sistema de Gestión Integrado las normas archivísticas emitidas por
institucional.
Archivo General de la Nación
Orientando la Gestión del Laboratorio Nacional de Suelos, hacia
la promoción del conocimiento, el cumplimiento de la norma ISO
17025:2005, las buenas prácticas profesionales y la garantía del
ofrecimiento del servicio de análisis químicos, físicos,
mineralógicos y biológicos de suelos, aguas y tejido vegetal, de
manera acorde con los métodos establecidos y los requisitos de
los clientes. Las políticas requeridas en la norma NTC ISO/IEC
17025:2005 se encuentran documentadas en el manual del
Sistema de Gestión Integrado.

La política se constituye en el marco de referencia para el establecimiento de las metas organizacionales del
IGAC, enfocadas hacia el cliente y partes interesadas, y es coherente con la misión y objetivos de la entidad. La
planificación para lograr la política y los objetivos se despliega a través de:






Los planes de acción
Los proyectos de inversión
Planes específicos por proceso, según aplique
Los planes de trabajo para la sostenibilidad del SGC / SGA y MECI
Planes de acción de los programas ambientales
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Planes de Gestión de cambios
Circulares
Manuales de procedimiento, Instructivos, Formatos, entre otros
Competencias y formación
Recursos y responsabilidades
Protocolos para la atención de emergencia ambientales
Divulgación de la Política y objetivos Institucionales, mediante circular de Oficialización del presente
Manual, que contiene la Política y Objetivos Institucionales, publicación en la página web e intranet,
Cartilla del Sistema de Gestión Integrado – SGI, carteleras virtuales y consulta en la IGACNET,
Socializaciones presenciales, entre otros.
En el Anexo 7. Políticas en cumplimiento a la ISO/IEC 17025:2005 Para Laboratorio Nacional de Suelos,
se establecen de manera específica las políticas que evidencian el cumplimiento de los requisitos
exigidos en la norma ISO /IEC 17025.

5.3. ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN
La Dirección General del IGAC ha definido roles, responsabilidades y autoridad en diferentes instancias, así:










Comité de Desarrollo Administrativo
Designación del representante de la Dirección para el SGI
GIT de Desarrollo Organizacional / GIT de Servicios Administrativos / GIT de Gestión del Talento
Humano.
Responsables de Proceso
Grupo Internos de Trabajo - Operativos
Actividades puntuales en los manuales de procesos y procedimientos, planes de mejoramiento, entre
otros
Administradores del SOFIGAC
Auditores del SGI
Manuales de funciones y competencias

6. PLANIFICACIÓN
La planificación del Sistema de Gestión Integrado se ha llevado a cabo desde el momento en que se inició
su proyecto de implementación y ha venido ajustándose de acuerdo con los cambios organizacionales,
legales y del entorno. La planificación contempla el cumplimiento de los requisitos de cada norma a través
de los procesos, así:
PROCESO

ISO 9001:2015

NTC ISO
14001:2015

DECRETO 1072
DE 2015

ISO/IEC 17025:2005

MECI 2014
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PROCESO

Direccionamiento
Estratégico

ISO 9001:2015

4.1., 4.2., 4.3.,
4.4.1., 4.4.2.,
5.1.1., 5.1.2.,
5.2.1., 5.2.2., 5.3.,
6.1.1., 6.1.2.,
6.2.1., 6.2.2., 6.3.,
7.1.1., 7.1.2.,
7.1.3., 7.1.4., 7.2.,
7.3., 7.4., 7.5.1.,
7.5.2., 7.5.3.,
9.3.1., 9.3.2.,
9.3.3.

NTC ISO
14001:2015

4.1., 4.2., 4.3.,’. 5.1.,
5.2., 5.3. 6.1.1., 6.1.2.,
6.1.3., 6.1.4., 6.2.1.,
6.2.2., 7.1., 7.2., 7.3.,
7.4.1., 7.4.2., 7.4.3., 8.1.,
8.2., ., 9.1.1., 9.3., 10.1.,
10.2., 10.3

10.3.

DECRETO 1072
DE 2015
Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.6. Art
2.2.4.6.7. Art
2.2.4.6.8. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.11. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.14. Art
2.2.4.6.17. Art
2.2.4.6.18. Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.26. Art
2.2.4.6.31. Art
2.2.4.6.32. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

6.1., 7.4., 9.3.3.,
10.1., 10.2. 10.3.

4.1., 4.2., 5.1 (lit. a, lit. e,
lit. i), 5.2., 6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4., 6.2.1, 7.3., 7.4.1,
7.4.2, 7.4.3., 8.1., 8.2.,
9.1.1., 10.2., 10.3.

Art 2.2.4.6.5 Art
2.2.4.6.10 Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.14. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

Evaluación y control
de la gestión Interna

9.2, 9.3.2 (lit. c
numerales 4, 5,6).
10 10.1, 10.2. ,
10.2.1, 10.2.2,
10.3

4.1., 4.2., 5.1 (lit f),,5.2.,
6.1.1., 6.1.2.,6.1.3.,
6.1.4 (lit.b,
Num.2).,6.2.1., 7.3.,
7.4.1., 7.4.2., 8.1., 8.2.,
9.1.1., 9.2.1., 9.2.2., 9.3
(Lit. d Num. 4) .,10.2.,
10.3

Mejora Continua

4.1., 4.2., 4.3.,
4.4.1., 4.4.2.,
5.2.1., 5.2.2.,
6.1.1., 6.1.2.,
6.2.1., 6.2.2.,
6.3.,
7.3., 7.4., 7.5.,
10.3

4.1., 4.2., 4.3.,’. 5.1.,
5.2., . 6.1.1., 6.1.2.,
6.1.3., 6.1.4., 6.2.1., .,
7.1.,., 7.3., 7.4.1., 7.4.2.,
7.5.1, 7.5.2., 7.5.3., 8.1.,
8.2., ., 9.1.1., 9.3., 10.1,
10.2., 10.3

Comunicaciones
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ISO/IEC 17025:2005

MECI 2014

1.2., 1.2.1.,
1.2.2., 1.2.3,
1.2.4., 1.2.5,
1.3.1., 1.3.2.,
4.1., 4.1.1., 4.1.6.,
4.2.3., 4.2.4., 4.2.7.,

1.3.3.,
2.1.
2.3.
3

4.1.6.

1.2.4.
1.2.5.
1.3.2.
1.3.3.
2.1.
2.3.
3.

Art 2.2.4.6.5 Art
2.2.4.6.10 Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.29. Art
2.2.4.6.30 Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

4.11.4., 4.11.5.,
4.14.1., 4.14.4.,

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.1.,
1.3.2.
1.3.3.
2.1., 2.2.,
2.3.,
3.

Art 2.2.4.6.5 Art
2.2.4.6.10 Art
2.2.4.6.12 Art
2.2.4.6.13 Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.31 Art
2.2.4.6.33. Art
2.2.4.6.34.

4.2.2., 4.2.5., 4.2.6.,
4.2.7, 4.3.1., 4.3.2.1.,
4.3.2.2., 4.3.2.3.,
4.3.3.1, 4.3.3.4.,
4.10., 4.11.1., 4.11.2.,
4.12.2., 4.13.1.1.,
4.15.1., 4.15.2.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.1,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.
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PROCESO

ISO 9001:2015

Control Disciplinario

4.1,4.4.1; 4,4,2;
5,1; 5.2. 6.1,6.1.1,
6.2, 6,2,1; 6,2,2;
7,.1.1; 7,1,2,
7,1,3;7,1,4;
7.5;7.5.1, 7,5,2,
7,5,3
7,5,3,1; , 7,5,3,2 ,
9,3: 9,3,1;9,3,2;
9,3,3; 10, 10.1,
10.2, 10,2,1,
10,2,2: 10.3

Gestión Geodésica

Gestión Cartográfica

Gestión Catastral

NTC ISO

DECRETO 1072
DE 2015
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ISO/IEC 17025:2005

MECI 2014

4.1., 4.2., 5.2., 6.1.1.,
6.1.2.,6.1.3., 6.1.4.,
6.2.1., 7.3., 7.4.1., 7.4.2.,
8.1., 8.2., 9.1.1., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5 Art
2.2.4.6.10 Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13 Art
2.2.4.6.18. Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33. Art
2.2.4.6.34.

N.A.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

4.1., 4.2., 4.4,
4.4.1, 4.4.2, 5.1.1,
5.1.2, 5.2.2, 5.3,
6.1.1, 6.1.2, 6.2.2,
6.3, 7.1.5.2, 7.3,
7.5.1, 7.5.2,
7.5.3.1, 7.5.3.2,
8.1, 8.2, 8.3, 8.4,
8.5, 8.6, 8.7, 9.1.1,
9.1.2, 9.1.3, 9.3,
10.

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5.
Art 2.2.4.6.10.
Art 2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

N.A.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,

4.1, 4.2, 4.4, 5.2,
6.2, 7.5, 7.5.2,
7.5.3, 8.1, 8.2,
8.2.1, 8.2.2, 8.2.3,
8.2.3.1, 8.2.3.2,
8.2.4, 8.4.1, 8.4.2,
8.4.3, 8.6, 8.5.1,
8.5.2, 8.5.4, 8.5.5,
8.5.6, 8.6, 8.7,
8.7.2, 9.1.1, 9.1.2,
9.1.3, 10.1, 10.3,
10.2

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5.
Art 2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

N.A.

Art 2.2.4.6.5.
Art 2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

N.A.

4.1., 4.2., 4.4.,
5.1., 5.1.1., 5.1.2.,
5.2., 6.1., 6.2.,
6.3., 7.1.5., 7.1.6.,
7.3., 7.4., 7.5.2.,
7.5.3., 9.3., 8.1.,
8.2., 8.2.1., 8.2.2.,
8.2.3., 8.2.4., 8.4.,
8.4.1., 8.4.2.,
8.4.3., 8.5., 8.5.1.,
8.5.2., 8.5.3.,
8.5.4., 8.5.5.,
8.5.6., 8.6., 8.7.,
9.1., 9.1.1., 9.1.2.,
9.1.3., 9.3., 9.3.1.,
9.3.2., 9.3.3., 10.1,
10.2, 10.3.

14001:2015

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

3.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

ORIGINAL

MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO - SGI
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

PROCESO

ISO 9001:2015

Gestión del
Conocimiento

4.1. 4.2. 4.4. 5.2.
6.1.2. 6.2.1. 6.3.
7.1.5.1., 7.1.5.2.,
7.1.6., 7.2., 7.3.,
7.4., 7.5.1., 7.5.3.,
8.1., 8.2., 8.3.,
8.4., 8.5., 8.6.,
8.7., 9.1., 9.3.3.,
10.1., 10.2., 10.3.

Gestión Geográfica

4.1., 4.2., 4.4., 7.5,
7.5.2, 7.5.3, 5.1.2,
5.2, 6.2, 7.4, 9.3,
8.1, 8.2.2, 8.2.3,
8.2.4, 8.2.1, 8.4.1,
8.4.2, 8.4.3, 8.6,
8.5.1, 8.5.5, 8.5.2,
8.5.4, 8.5.6, 9.1.1,
9.1.2, 8.6, 8.7,
9.1.3, 9.3, 10.1,
10.3, 10.2, 6.1

Gestión Agrologica

4.1., 4.2., 4.4.,
5.2.1., 6.1., 6.2.,
6.3., 7.1.5., 7.1.6.,
7.2., 7.3., 7.4.,
7.5., 8.1., 8.2.,
8.3., 8.4., 8.5.,
8.6., 8.7., 9.1.,
9.3.3, 10.1, 10.2.,
10.3.
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4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5.
Art 2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

N.A.

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

N.A.

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

4.1., 4.1.1., 4.1.2.,
4.1.3., 4.1.4., 4.1.5.,
4.1.6., 4.2., 4.2.1.,
4.2.2., 4.2.3., 4.2.4.,
4.2.5., 4.2.6., 4.2.7.,
4.3.1., 4.3.2.1.,
4.3.2.2., 4.3.2.3.,
4.3.3.1., 4.3.3.2.,
4.3.3.3., 4.3.3.4.,
4.4.1., 4.4.2., 4.4.3.,
4.4.4., 4.4.5., 4.6.1.,
4.6.2., 4.6.3., 4.6.4.,
4.7.1., 4.7.2., 4.9.,
4.9.1., 4.9.2., 4.10.,
4.11.3., 4.11.5.,
4.12.1., 4.13.1.1.,
4.13.1.2., 4.13.1.3.,
4.13.1.4., 4.13.2.1.,
4.13.2.2., 4.13.2.3.,
4.14.2., 4.14.3.,
4.15.1., 4.15.2.,
5.1.2., 5.2.2., 5.2.3.,
5.2.4., 5.2.5., 5.3.2.,
5.3.3., 5.3.4., 5.3.5.,
5.4.1., 5.4.2., 5.4.3.,
5.4.4., 5.4.5.1.,
5.4.5.2., 5.4.5.3.,
5.4.6.1., 5.4.6.2.,
5.4.6.3., 5.4.7.1.,
5.5.1., 5.5.2., 5.5.3.,
5.5.5., 5.5.6., 5.5.7.,
5.5.8., 5.5.9., 5.5.10.,
5.5.11., 5.5.12.,
5.6.1., 5.6.2.1.1.,
5.6.2.1.2., 5.6.2.2.1.,

14001:2015

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

MECI 2014

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.
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5.6.2.2.2., 5.6.3.1.,
5.6.3.2., 5.6.3.3.,
5.6.3.4., 5.8.1., 5.8.2.,
5.8.3., 5.8.4., 5.9.1.,
5.9.2., 5.10.1.,
5.10.2., 5.10.3.1.,
5.103.2., 5.10.5.,
5.10.7., 5.10.8.,
5.10.9.

Gestión de Difusión
y Comercialización

Gestión Humana

Gestión Financiera

4.1, 4.2, 4.4, 7.5,
7.52, 7.5.3, 5.1.2,
5.2, 6.2, 7.4, 9.3,
8.1, 8.2.2, 8.2.3,
8.2.1, 8.2.4, 8.4.1,
8.4.2, 8.4.3, 8.6,
8.5.1, 8.5.5, 8.5.2,
8.5.4, 9.1.1, 9.1.2,
8.6.1, 8.7, 9.1.3,
10.1, 10.3, 10.2,
6.1

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

4.1., 4.2., 4.4,
4.4.1, 4.4.2, 5.1.1,
6.1.1, 6.3, 7.1.2,
7.1.4, 7.1.6, 7.2,
7.3, 7.5, 9.3, 10.

4.1., 4.2., 5.2., 5.3.,
6.1.1., 6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4. 6.2.1.,,7.2., 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.6. Art
2.2.4.6.7. Art
2.2.4.6.8. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.11. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.14. Art
2.2.4.6.15. Art
2.2.4.6.16. Art
2.2.4.6.17. Art
2.2.4.6.18. Art
2.2.4.6.19. Art
2.2.4.6.20. Art
2.2.4.6.21. Art
2.2.4.6.22. Art
2.2.4.6.23. Art
2.2.4.6.24. Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.26. Art
2.2.4.6.27. Art
2.2.4.6.28 Art
2.2.4.6.31. Art
2.2.4.6.32. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

4.1.4., 5.2.1., 5.2.2.,
5.2.4.,

4.1., 4.2., 4.4,
4.4.1, 4.4.2, 5.1.1,
6.1.1, 7.1.1, 7.5,
9.3, 10.

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

N/A

N.A.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

1.1.1., 1.1.2.,
1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3..

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3..
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Servicios
Administrativos

4.1., 4.2., 4.4.,
5.2., 6.1., 6.2.1.,
6.3., 7.1.3., 7.1.4.
lit. C. 7.3., 7.5.,
9.1., 9.1.3., 9.3.3.,
10.1., 10.2., 10.3.

4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.1.,
5.2., 5.3., 6.1.1., 6.1.2.,
6.1.3., 6.1.4.
6.2.1.,,6.2.2., 7.1., 7.3.,
7.4.1.,7.4.2.,7.4.3.,7.5.1.,
8.1., 8.2.,9.1.1.,
9.1.2.,9.1.3., 10.1., 10.2.,
10.3

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.27. Art
2.2.4.6.28. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

4.13.1.3., 4.13.2.1.,
5.3.1., 5.3.2., 5.3.5.,
5.5.4.,

Gestión Informática

4.1., 4.2.,
4.4., 5.1.1, 5.2.,
5.3., 6.1, 6.2., 6.3.,
7.1.3. 7.3., 7.4.,
7.5.2., 7.5.3.,
9.1.1., 9.1.3., 9.3.,
9.3.2, 9.3.3., 10.1,
10.2., 10.3.

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

4.13.1.4., 5.4.7.2.,

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.27. Art
2.2.4.6.28. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

4.6.1.

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.27. Art
2.2.4.6.28. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34.

N.A.

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 7.5.3., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3

Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.27. Art
2.2.4.6.28. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

PROCESO

Adquisiciones

Gestión Jurídica

Gestión Documental

ISO 9001:2015

6.1, 8.4.1., 8.4.2.,
8.4.3., 8.5.3.,
9.3.3., 10.1., 10.2.
10.3.

4.1., 4.2., 4.4.,
5.1., 5.2., 5.3.,
6.1., 6.2., 6.3.,
7.3., 7.4., 7.5.1.,
7.5.2., 7.5.3., 9.1.,
9.1.1., 9.1.3, 9.3.,
10.1, 10.2., 10.3.

6.1, 7.5.2., 7.5.3.,
9.3.3., 10.1., 10.2.
10.3.

14001:2015

4.3.

MECI 2014

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.
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PROCESO

Servicio al
Ciudadano

ISO 9001:2015

4.1, 4.2, 4.4, 7.5.2,
7.5.3, 5.1.2, 9.3, ,
9.1.1, 9.1.2, 9.1.3,
10.1, 10.3, 10.2,
6.1

NTC ISO
14001:2015

4.1., 4.2.,5.2., 6.1.1.,
6.1.2., 6.1.3.,
6.1.4.6.2.1.,, 7.3.,
7.4.1.,7.4.2., 7.4.3., 8.1.,
8.2.,9.1.1., ., 10.1.,
10.2., 10.3
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Art 2.2.4.6.5. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.10. Art
2.2.4.6.12. Art
2.2.4.6.13. Art
2.2.4.6.18 Art
2.2.4.6.25. Art
2.2.4.6.27. Art
2.2.4.6.28. Art
2.2.4.6.33 Art
2.2.4.6.34

4.7., 4.7.1., 4.7.2.,
4.8.

MECI 2014

1.2.4., 1.2.5.,
1.3.2.
1.3.3
2.1., 2.3.,
3.

6.1. ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES
Administración del riesgo:
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi - IGAC, tiene definida la “Política de Administración Integral del
Riesgo” y el manual de procedimiento “Administración del Riesgo” con el fin de establecer las actividades
requeridas para la administración del riesgo que incluye, la identificación de cuestiones internas y externas a
través de la herramienta DOFA e identificación, análisis, valoración y tratamiento de los riesgos en los
procesos del IGAC, con el fin de determinar las respectivas acciones encaminadas a prevenir y administrar
los mismos e implementar acciones a partir de oportunidades identificadas.
La revisión y actualización de los mapas de riesgos del Instituto, se realizará como mínimo en el mes de
enero de cada año, la autoevaluación a la gestión del riesgo se adelantará en sede central y direcciones
territoriales por parte de los responsables y la evaluación independiente estará a cargo de la Oficina de
Control Interno y se realizará en los términos establecidos legalmente.
El IGAC cuenta con los siguientes mapas de riesgo:




Mapas de riesgo de corrupción por proceso
Mapas de riesgo de gestión por proceso
Mapa de riesgos institucional

Los mapas de riesgos de gestión y de corrupción por proceso, así como el mapa de riesgos institucional, se
encuentran identificados en el módulo de riesgos del aplicativo SOFIGAC, los cuales cuentan con controles
y acciones preventivas complementarias, que buscan mitigar la probabilidad de ocurrencia o el impacto en
caso de que los riesgos se materialicen. Para los riesgos identificados se documentan acciones en el plan
de mejoramiento.
Acciones preventivas
Cuando se detecta la tendencia a la presentación de un problema o una no conformidad potencial que en el futuro
puede llegar a afectar el producto y/o servicio, los procesos implicados toman acciones preventivas, tal como se
define en el Manual de procedimientos vigente P12100-04 ““Acciones de mejoramiento”.
6.2. OBJETIVOS INSTITUCIONALES Y DEL SGI.
A partir del diagnóstico institucional consignado en la matriz DOFA del IGAC, se adelantó la revisión y
definición de la plataforma estratégica que permitirá, por una parte, el cumplimiento de las metas de
gobierno, y por la otra el logro de los objetivos, metas, estrategias y retos institucionales determinados al
interior de las políticas de desarrollo administrativo que conforman el Plan Estratégico Institucional – PEI,
vigente.
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Adicionalmente, el Sistema de Gestión Integrado en el IGAC es transversal, inherente e inmerso en la
gestión del Instituto y cuenta con un enfoque al cliente, usuario y/o parte interesada, al cumplimiento legal y
un compromiso con el mejoramiento continuo, entre otros. En consecuencia los objetivos del Sistema de
Gestión Integrado serán los Objetivos Institucionales definidos en el PEI, los cuales dan cumplimiento a los
requerimientos normativos. Estos objetivos se presentan en este manual en la correlación con la política del
SGI
6.3. PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS
Se establece el manual de procedimiento “Gestión del Cambio” con el propósito de Identificar y establecer
lineamientos para gestionar, controlar y evaluar los cambios de alto impacto al interior del IGAC, con el fin
mitigar sus efectos y asegurar la integridad y adecuación del Sistema de Gestión Integrado – SGI, los
sistemas que lo integran, sus procesos o su gestión en general.
PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – REQUISITOS ESPECÍFICOS
ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES
La planificación del Sistema de Gestión Ambiental en el IGAC se realiza a través de la identificación de los
aspectos e impactos ambientales por proceso y su valoración para establecer su significancia. En la matriz
de aspectos e impactos ambientales se identifican los impactos positivos y negativos y se califican para
determinar su significancia2.
Los impactos ambientales generados por los procesos, las actividades, productos y servicios ofrecidos por el
IGAC se valoran a partir de una estimación cuantitativa que determina qué controles operacionales se
aplican para su eliminación, mitigación o reducción según aplique.
Los principales aspectos ambientales son:
 Consumo de energía para el funcionamiento de los diferentes aparatos eléctricos y electrónicos, (red
de iluminación, equipos de cómputo, impresoras, aires acondicionados, ascensores, UPS, equipos
especializados del Laboratorio Nacional de Suelos –LNS)
 Generación de residuos peligrosos de uso administrativo, tales como; luminarias, tóner, Residuos de
Aparatos Eléctricos y Electrónicos - RAEES, baterías, hasta otros más complejos como los
generados en el laboratorio Nacional de Suelos.
 Uso de papel en todos los procesos para la elaboración de informes, expedición de certificados,
publicaciones, en general elaboración de documentos.
 Generación de residuos aprovechables, como son el papel, plástico, vidrio, y chatarra, entre otros;
los cuales tienen un alto potencial para ser aprovechados y reciclados entrando a la cadena
productiva como materia prima.
 Consumo de agua para el funcionamiento de algunos equipos de laboratorio, por el uso de los
sanitarios, aseo de las instalaciones y cafetería
 Otros aspectos son:
Aspectos ambientales
Consumo de combustible
Derrame de productos químicos/ aceites
Generación de calor
Generación de emisiones atmosféricas ( fijas)
Generación de emisiones atmosféricas ( móviles)
Generación de olores
2

Fuente: La Metodología utilizada para la identificación de aspectos impactos ambientales corresponde a la establecida por la SDA.
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Aspectos ambientales
Generación de radiación
Generación de residuos convencionales
Generación de residuos especiales ( llantas)
Generación de residuos especiales (escombros)
Generación de ruido
Uso de materias primas
Vertimientos
Los principales impactos son:
Los impactos negativos son: La contaminación del recurso suelo, sobrepresión del relleno sanitario,
contaminación del recurso agua, entre otros
Los impactos positivos relevantes son: La reducción de afectación al ambiente y el aumento de conciencia
ambiental.
Otros impactos son:
Impacto ambiental
Afectación del recurso humano
Agotamiento de los recursos naturales
Alteración al ambiente de trabajo
Calentamiento global
Conservación de flora y fauna
Contaminación del recurso aire
Contaminación visual
Derrame de productos químicos/ aceites
Olores
transformación del agua
Reducción del consumo de energía
La matriz de aspectos e impactos ambientales del IGAC puede ser consultada así:


Ingresar al SOFIGAC /Módulo Gestión Ambiental /Matriz Aspectos e Impactos Ambientales.

REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS
En el IGAC, las normas ambientales aplicables se encuentran identificadas en la “Matriz identificación y
cumplimiento legal ambiental y de otros requisitos que se suscriban”. En dicha matriz además, se relacionan
los otros requisitos establecidos tales como lineamientos o actos administrativos o contractuales
relacionados con el SGA.
La matriz IGAC de requisitos legales y otros requisitos puede ser consultada así:


Ingresar al SOFIGAC /Módulo Gestión Ambiental /Matriz Requisitos Legales

OBJETIVOS AMBIENTALES Y PLANIFICACIÓN
Para el caso del SGA, se establecen objetivos ambientales específicos, los cuales se implementan por
medio de planes de acción anuales con meta e indicadores establecidos:
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OBJETIVO

Optimizar el consumo de energía en las Sedes del Instituto Geográfico Agustín
Ahorro y uso eficiente de
Codazzi, a través del monitoreo, control y mantenimiento a la infraestructura del
energía
recurso energético, dando cumplimiento de la normatividad actual vigente.
Optimizar el consumo del agua en las sedes del Instituto Geográfico Agustín
Ahorro y uso eficiente del Codazzi, a través del monitoreo, control, mantenimiento de infraestructura para
agua
el uso y distribución del recurso hídrico, dando cumplimiento de la normatividad
actual vigente.
Gestionar integralmente los residuos (sólidos, líquidos y gaseosos) generados en
el IGAC a nivel nacional, a través de la implementación de buenas prácticas
ambientales.
Promover en el IGAC prácticas sostenibles ambientalmente que permitan
Programa Implementación mejorar las condiciones internas y difundir hábitos ambientales saludables en la
de Prácticas Sostenibles comunidad del IGAC que trasciendan a los funcionarios, contratistas y a la
comunidad en general.
Incluir en los contratos que adelante el IGAC criterios ambientales para que los
Programa Consumo
supervisores e interventores de bienes, servicios y obra pública puedan
sostenible
identificar las pautas ambientales a evaluar y verificar el cumplimiento legal
ambiental vigente .
Gestión integral de
residuos

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
La planificación se realizó a través de:
 La evaluación inicial del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
 El diagnóstico de evaluación de la administradora de riesgos laborales teniendo en cuenta los requisitos
de los decretos 1443 de 2014 y 1072 de 2015.
 El diagnóstico de salud de los trabajadores a los que se realizaron exámenes médicos ocupacionales.
 La descripción sociodemográfica de la población.
 Los resultados de las inspecciones realizadas en seguridad y salud en el trabajo.
 El comportamiento de accidentalidad y ausentismo.
 La identificación de los peligros y riesgos por proceso y su valoración para establecer su peligrosidad y
nivel de aceptabilidad.
 Identificación de las maquinaria, equipos, materia prima, productos finales, desechos que se generan en
las diferentes dependencias y oficinas del IGAC.
En el IGAC, los peligros y riesgos se encuentran identificados en la Matriz de Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de controles, la cual relaciona los riesgos con mayor
probabilidad de ocurrencia y su aceptabilidad según los controles implementados.
Los principales riesgos identificados en el Instituto Geográfico Agustín Codazzi son:
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ÁREA ADMINISTRATIVA
RIESGOS FÍSICOS:



Exposición a ruido, deficiencia o exceso de Iluminación, RIESGOS QUÍMICOS:
temperaturas extremas calor o frío, Radiaciones no
 Exposición a material particulado.
Ionizantes: Ultravioleta e Infrarrojas por exposición al sol
y equipos de cómputo.

RIESGOS BIOLÓGICOS:

FENÓMENOS NATURALES
Virus en el ambiente, bacterias, hongos, picaduras,
 Sismos, terremoto, incendios.
mordeduras de animales.
RIESGOS PSICOSOCIALES:
 Gestión organizacional (estilo de mando, pago,
Contratación,
participación,
inducción
y
capacitación, evaluación del desempeño, manejo
de cambios)
 Características de la organización del trabajo
(comunicación, tecnología, organización de
RIESGOS BIOMECÁNICOS:
trabajo, demandas cualitativas y cuantitativas de
la labor).
 Movimiento repetitivo miembros superiores, postura
sedente prolongada, manejo de cargas.
 Características del grupo social de trabajo
(relaciones, cohesión, calidad de interacciones,
trabajo en equipo)
 Condiciones de la tarea (carga mental, contenido
de la tarea, demandas emocionales, sistemas de
control, definición de roles, monotonía, etc.)
 Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno,
rotación, descansos).



CONDICIONES DE SEGURIDAD








Riesgo Mecánico (Manejo herramientas manuales de oficina).
Condiciones de seguridad (Conatos de incendio).
Eléctrico (Baja tensión).
Locativo Superficies de trabajo irregulares con diferencias de nivel, sistemas de almacenamiento, condiciones de
orden y aseo, caídas de objetos.
Accidentes de Tránsito.
Públicos (desplazamientos fuera de la empresa, manifestaciones, robos, atracos, asaltos).

ÁREA OPERATIVA
RIESGOS FÍSICOS:
 Exposición a ruido, deficiencia o exceso de Iluminación, RIESGOS QUÍMICOS:
temperaturas extremas calor o frío, Radiaciones no  Exposición a líquidos inflamables y reactivos,
Ionizantes; Ultravioleta e Infrarrojas por exposición al sol
Manipulación de sustancias químicas, exposición a
y equipos de cómputo, trabajos con variación de presión
gases o vapores y material particulado.
atmosférica, radiofrecuencia, microondas.
RIESGOS BIOLÓGICOS:
FENÓMENOS NATURALES
 Virus en el ambiente, bacterias, hongos, picaduras,
 Sismo – terremoto
mordeduras de animales.
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RIESGOS PSICOSOCIALES:
 Gestión organizacional (estilo de mando, pago,
Contratación, participación, inducción y capacitación,
evaluación del desempeño, manejo de cambios)
 Características de la organización del trabajo
(comunicación, tecnología, organización de trabajo,
RIESGOS BIOMECÁNICOS:
demandas cualitativas y cuantitativas de la labor).
 Movimiento repetitivo miembros superiores, postura  Características del grupo social de trabajo (relaciones,
sedente prolongada, esfuerzos, manejo de cargas.
cohesión, calidad de interacciones, trabajo en equipo)
 Condiciones de la tarea (carga mental, contenido de la
tarea, demandas emocionales, sistemas de control,
definición de roles, monotonía, etc.)
 Jornada de trabajo (pausas, trabajo nocturno, rotación,
descansos).

CONDICIONES DE SEGURIDAD
 Riesgo Mecánico (Manejo herramientas manuales de oficina).
 Condiciones de seguridad (Conatos de incendio).
 Eléctrico (Baja tensión).
 Locativo Superficies de trabajo irregulares con diferencias de nivel, sistemas de almacenamiento, condiciones de
orden y aseo, caídas de objetos, trabajos en altura
 Accidentes de Tránsito.
 Públicos (desplazamientos fuera de la empresa, manifestaciones, robos, atracos, asaltos.





La Matriz de Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos y establecimiento de
controles, puede ser consultada en SOFIGAC en el módulo del Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo – SGSST en reportes Matriz General Riesgos y Peligros.
En el IGAC, las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables, se encuentran identificadas y
pueden ser consultadas en SOFIGAC en el módulo del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo – SGSST en reportes Matriz requisitos legales.
Objetivos, programas y en seguridad y salud en el trabajo.

Los siguientes son los programas con los que cuenta el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo y su objetivo principal. Las metas están identificadas anualmente en los indicadores de seguridad y
salud en el trabajo:
SISTEMAS
Sistema
de
Psicosocial

Vigilancia

OBJETIVO
Epidemiológico

Programa de estilos de vida saludable

Identificar, cuantificar, monitorear, intervenir y hacer
seguimiento, de los factores de riesgo que puedan generar
Enfermedad laboral y de los trabajadores expuestos.
Promover los estilos de vida saludable en los servidores
públicos del IGAC y desarrollar acciones orientadas a la
disminución de los factores de riesgo de mayor
prevalencia.

Para el caso de la medición de los objetivos del SG-SST se cuenta con una estructura de planificación en la
matriz de objetivos y metas del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, formato F2010030 que se interrelaciona con los indicadores de seguimiento de los objetivos y metas del SG-SST Formato
F20100-31, el cual permite observar el avance por proceso y resultado del SG-SST en cada uno de los
programas con relación a los objetivos de la política y así generar información medible a nivel nacional por
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cada Sede (Sede Central, Direcciones Territoriales y Unidades Operativas de Catastro), indicadores de que
se diligencian por parte del GIT de Gestión del Talento Humano – Equipo del SG-SST.
Con base en los resultados de las mediciones, la persona responsable del SG-SST recopila la información y
realiza el posterior análisis, con el fin de promover la identificación de acciones preventivas o correctivas del
Sistema y se incluyen actividades con prioridad dentro del plan de trabajo anual.
7. APOYO O SOPORTE
7.1. RECURSOS
La disponibilidad de recursos financieros del IGAC se determina a través de la Ley de Presupuesto General
de la República de cada vigencia aprobado por el Congreso de la República y el cual es gestionado por el
proceso de Direccionamiento Estratégico. Además se dispone de toda la información necesaria para apoyar
los procesos y su seguimiento.
Los recursos para la implementación del SGI, se evidencia en:


Recursos humanos - Personas: el personal asignado para el SGI tanto en la sede central como en las
territoriales y en el fortalecimiento de competencias a través de capacitación.
En los aspectos relacionados con la administración de personal están a cargo del GIT de Gestión del
Talento Humano. El IGAC cuenta con un Manual de Formación y Capacitación y un Manual de funciones
y competencias laborales de los diferentes empleos de la planta de personal, en el cual se describen los
requisitos del cargo.



Recursos de Infraestructura o físicos: El IGAC cuenta con la infraestructura adecuada para el
cumplimiento de su misión y la satisfacción de las necesidades y requerimientos de sus clientes y partes
interesadas. Cuenta con sedes a nivel nacional (ver anexo 1. Listado de sedes), a las cuales se les
realiza mantenimiento de acuerdo con los recursos disponibles se realizan adquisición de infraestructura
física (cambio de sedes), adecuaciones de sedes, mantenimiento de la infraestructura física,
adecuación de sitios de almacenamiento temporal de residuos, adquisición de puntos ecológicos y
armarios para los residuos peligrosos, contratación de gestores para el manejo de residuos mobiliario
para la mayoría de las sedes, adquisición de mobiliario “escritorios, estanterías y archivadores”, con
tecnología amigable con el medio ambiente “computadores, impresoras, plotters, luminarias Led.



La Entidad dispone de:
-

-

-

-

Auditorios y salones de conferencias para reuniones y eventos.
Una biblioteca, un museo de Suelos y un museo de Cartografía y Geografía
Un Laboratorio Nacional de Suelos, que cuenta con espacios adecuados, suficientes, con buena
distribución y separados de acuerdo con los requerimientos de los procedimientos. (ver anexo 3.
estructura física del Laboratorio Nacional de Suelos – LNS).
Red de comunicaciones de área amplia (WAN) que permite conectar sus Direcciones Territoriales
con la Sede Central, teniendo mecanismos para consolidar información en todo el país e
intercambiar datos técnicos y de gestión. Igualmente, red área local (LAN) que cubre todos los
equipos de cómputo con que cuenta la Sede Central, permitiendo el trabajo colaborativo de todos los
funcionarios y contratistas.
Sistemas de información.
Cambios de estructura lógica, RACK, equipos de cómputo
Equipos de producción y manejo de información, hardware y software aplicado a las necesidades de
las dependencias que inciden directamente en la calidad del servicio, con sus respectivos periféricos
especializados tales como plotters, mesas digitalizadoras y escáner óptico.
Equipos de telecomunicaciones que facilitan la interacción con las diferentes dependencias a Nivel
Central y Territorial y la comunicación con los clientes.
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Parque automotor para sus desplazamientos técnicos y de apoyo, así como facilidades de
parqueadero a sus clientes, en algunas sedes y la renovación del parque automotor, según
disponibilidad presupuestal y necesidades prioritarias
- Equipos de laboratorio de suelos (Anexo 5 Instalaciones y condiciones especiales del LNS).
- El IGAC periódicamente realiza mantenimientos preventivos y correctivos a toda su infraestructura, a
fin de mejorar su capacidad operacional, sus condiciones internas y lograr un mejor desempeño
ambiental.
Recursos técnicos: cambio de heliógrafos que usaban amoníaco por plotter, cambio de equipos de
laboratorio, renovación de equipos, sistema de comunicación a través de circuito de televisores
Recursos financieros: Asignación de recursos del presupuesto de Inversión y funcionamiento – proyecto
SGI.
Ambiente para la operación de los procesos: El IGAC realiza las gestiones necesarias para garantizar
que las condiciones requeridas para la realización de los productos y/o la prestación del servicio sean las
más adecuadas, de tal forma que se garantice su conformidad en todo momento.
Recursos de seguimiento y medición: calibración de equipos para realizar mediciones o verificaciones,
según aplique y control a través del aplicativo SOFIGAC
El IGAC ha definido los procedimientos necesarios para controlar las actividades de operación,
calibración y mantenimiento de los equipos de medición utilizados en los diferentes procesos y a través
de herramientas informáticas implementadas para su control, como son:
- Calibración para los equipos del LNS
-







-

-

-

-

-

-

-



Para el manejo de la calibración, seguimiento y control de los equipos, instrumentos y patrones del
Laboratorio, se realizan las actividades definidas en el Instructivo vigente I40600-09 “Control
metrológico de equipos, instrumentos y patrones”.
El LNS participa en la red de Control Analítico del Laboratorio de Suelos (CALS), la cual es
administrada por la Comisión Nacional para la Ciencia del Suelo, suministrando una vez al año la
muestra de referencia a partir de la cual se obtienen resultados de comparación para algunos
parámetros químicos.
Patrones de referencia: El LNS cuenta con un programa y diferentes procedimientos para la
calibración de éstos. Así mismo, se tiene documentada la manipulación, almacenamiento y uso de
los mismos. La calibración se realiza de preferencia con laboratorios acreditados con base en la
norma ISO/IEC 17025:2005.
Verificaciones intermedias: Para ésta, existen patrones para el seguimiento periódico de la
confiabilidad en los equipos e instrumentos de medición utilizados en los procesos analíticos. Se
dispone de cartas control para el seguimiento de equipos de temperatura, cuyos límites incluyen la
incertidumbre de la medición.
La información asociada a las hojas de vida de los equipos del LNS se deben diligenciar en el
módulo “Calibración y Control de Equipos” del software SOFIGAC, así mismo, se deben registrar las
actividades de mantenimiento, calibración y verificación realizadas a cada equipo.
Para el proceso de Gestión Cartográfica, se tiene implementado el manual de procedimiento
P30200-05 “Administración, control y verificación técnica de equipos geodésicos y topográficos” que
tiene como objetivo la administración el préstamo, entrega y control de elementos de los equipos
geodésicos y topográficos que se encuentran en la bodega de almacenamiento del Grupo Interno de
Trabajo de Control Terrestre y Clasificación de Campo.
Al igual se tiene adoptado el Instructivo I51300-01 “Verificación de cintas métricas utilizadas para
mediciones catastrales”, cuya finalidad es describir la forma de verificar las cintas métricas antes de
su utilización en labores catastrales, para minimizar el riesgo en la obtención de datos con cintas no
calibradas, teniendo en cuenta la necesidad concreta de contar con elementos de medición
adecuados y de asegurar la trazabilidad de las mediciones con los mismos, de acuerdo con las
disposiciones contenidas en las normas técnicas de calidad ISO9001:2015.

Gestión del conocimiento: Se estandariza el quehacer institucional a través de la documentación del SGI
para asegurar el conocimiento de los procesos y su operación. Igualmente, mediante el GIT de Gestión
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del Talento Humano, se desarrollan actividades de entrenamiento y capacitación sobre temas de interés
institucional en beneficio de los funcionarios tales como seminarios de medicina preventiva, sesiones de
acondicionamiento físico, reuniones del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el Trabajo
(COPASST), entrenamiento de brigadas de emergencia y jornadas de promoción y prevención de salud.
7.2. COMPETENCIA
El IGAC, cuenta con un manual de funciones y competencias laborales en cual se identifican los perfiles y
competencia. Los requisitos para las vinculaciones, las formula el IGAC y el proceso de selección se realiza
a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Para el caso de los contratistas por prestación de
servicios se identifica el perfil de acuerdo con el objeto contractual
Competencias para el LNS, requeridas según la norma internacional ISO/IEC 17025:2005.
El LNS define los perfiles y pliegos de condiciones para la contratación de personal, en los cuales especifica
las responsabilidades del contratista. Estos son revisados anualmente siguiendo las instrucciones que se
especifican en el Manual de procedimientos P20700-01 “Supervisión e Interventoría” vigente. En el Manual
de Funciones y de Competencias Laborales, se relacionan las funciones y responsabilidades del personal en
nombramiento provisional y en carrera administrativa.
Toda persona que ingresa al IGAC recibe una inducción en su puesto de trabajo, por parte de personal de mayor
experiencia y/o formación, donde se incluye el manejo de los equipos y la práctica de los procedimientos
analíticos siguiendo un protocolo previamente establecido por el área analítica, allí mismo, se deja evidencia de
las actividades realizadas: posteriormente y habiendo finalizado la inducción de manera satisfactoria, se emite
una autorización, de tal manera que se certifica que la persona está habilitada para el uso de los equipos y la
ejecución de procedimientos requeridos por el método indicado, el personal en inducción es supervisado en sus
actividades por el responsable del tema, quien revisa y firma los registros de capturas de datos e informes.
Se tienen implementados otros mecanismos para hacer el seguimiento de la competencia del personal, por
medio de aplicación de listas de chequeo, durante validaciones y re-validaciones o a través de las
evaluaciones rutinarias de la variación del analista y entre analistas, las cuales se aplican y registran
periódicamente y con base en sus resultados se determinan las necesidades de re-inducción o talleres
técnicos, para funcionarios inscritos en carrera administrativa se registra la necesidad de capacitación, sea
ésta interna o externa con el fin de proyectarla para el año siguiente. Se hace medición de la eficacia de las
capacitaciones realizadas a través de evaluación del objetivo y la meta determinada para la capacitación sea
ésta, interna o externa, siempre y cuando la capacitación se relacione con el tema de transferencia al puesto
de trabajo (mediano plazo), y tenga una duración mayor a 24 horas académicas. La evaluación de la
capacitación se lleva a cabo por parte del jefe inmediato del funcionario, mínimo a los dos meses de
finalizada.
Cuando se presenta la adquisición o cambio de un equipo se realizan inducciones cortas en el manejo del
mismo por parte de personal capacitado.
El LNS mantiene informado al personal acerca de situaciones relacionadas con el aseguramiento de la
calidad o la ejecución del proceso de análisis, a través de medios electrónicos, físicos y verbales como:
correo electrónico, carteleras, memorandos, circulares, teléfono, entre otros.
7.3. TOMA DE CONCIENCIA
El IGAC cuenta con un plan de capacitación y bienestar en el que contempla actividades de entrenamiento.
Igualmente, para promover la interiorización del SGI, se realizan: Sensibilizaciones, campañas, piezas
comunicacionales, feria ambiental, divulgación de los temas ambientales a través de circulares, charlas
presenciales, entre otras.
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7.4. COMUNICACIÓN
Comunicación interna
La información y comunicación interna está orientada a promover una visión compartida, un trabajo
colaborativo e incrementar el sentido de pertenencia de los funcionarios y contratistas del Instituto, a través
de la apropiación de los objetivos, estrategias, planes, programas y proyectos hacia los cuales se enfoca el
accionar del IGAC, entorno a la construcción de su imagen corporativa, identificando y realizando
seguimiento a la información interna y externa.
El IGAC cuenta con varios mecanismos de comunicación interna cuyo objetivo es mantener informados a los
diferentes niveles de la entidad acerca de los objetivos del instituto, las decisiones gerenciales y el desarrollo
de las actividades en los diferentes procesos. Dentro de estos mecanismos se encuentran:


Las Resoluciones (emanadas de la Dirección General) y las Circulares (expedidas por las demás
dependencias y firmadas por la Dirección General, Secretaría General o Director Territorial) mediante las
cuales se establecen políticas, normas y procedimientos necesarios para el desarrollo de las actividades
generales del Instituto y/o específicas para cada dependencia.



La Página (IGACNET): Es una red interna de área local, que es de uso exclusivo del Instituto. A través
de esta herramienta se da a conocer información noticiosa, contiene aplicaciones administrativas y
misionales, así como la documentación relacionada con cada uno de los procesos.



SOFIGAC: Software que soporta, integra y registra la trazabilidad de los datos con el fin de producir,
analizar y reportar información con valor para la toma de decisiones en tiempo real, en los temas de
Planeación (Planes y Proyectos e Indicadores) y los temas del Sistema de Gestión integrado
(Documentos, Acciones de mejoramiento, Producto no conforme, Riesgos, Gestión Ambiental, Sistema
de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, entre otros).



Correo electrónico Interno-Outlook: Es una herramienta de comunicación que posibilita el intercambio de
información para lo cual los funcionarios y contratistas tienen asignada una cuenta, siendo
responsabilidad de cada uno hacer el correcto uso de este servicio y adoptarlo como herramienta de
trabajo.



Pantallas digitales son piezas de divulgación masiva, su propósito es el de servir de conducto para dar a
conocer información, comunicados, noticias, eventos o decisiones del Instituto y están dirigidas tanto a
los funcionarios como al público externo que visita los diferentes pisos y territoriales del IGAC Pantallas
de televisión a través de las cuales se difunde permanentemente información de interés para los
servidores públicos y visitantes en algunas de las sedes del Instituto.



Boletín “Mi IGAC”: Este boletín semanal se produce en Sede Central y en cada territorial con información
alusiva y oportuna y es enviado a todos los correos electrónicos de los funcionarios y contratistas que
laboran en la institución.



Visor: Publicación quincenal que contiene información del quehacer del IGAC y registra los eventos
organizados o en los que participa el Instituto, así como información interna de eventos institucionales,
celebraciones y reconocimientos a la labor de los equipos de trabajo. La publicación es de carácter
virtual, y un profesional de equipo de comunicaciones deberá subirlo a la IGACNET, así mismo será
enviado masivamente a los correos internos de los servidores.



Campañas internas de comunicación: permiten dar a conocer mensajes de carácter institucional o de
interés particular para una entidad.



Facilitadores comunicación interna: equipo transversal e interdisciplinario, conformado por
representantes de las diferentes dependencias de IGAC y tiene como labor garantizar la difusión y la
retroalimentación de la información hacia y desde cada uno de los grupos de trabajo, para que todos los
servidores usen y se apropien de los medios y canales existentes en el Instituto y estén entrados de las
acciones del Instituto.
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Cubrimiento interno: Para cubrir y apoyar las necesidades de comunicación del IGAC, se designaron
profesionales por “Fuente” (Dependencias), para recolectar y garantizar la difusión interna de la
información emitida por cada una de ellas.



Monitoreo de Medios: Permite conocer la percepción de los medios de comunicación y de la opinión
pública sobre las actividades que realiza el Instituto, así como llevar a cabo el seguimiento a la
publicación de las noticias generadas por el IGAC. El resumen del monitoreo de medios es divulgado
diariamente por correo electrónico (interno – externo) a todos los servidores; los resúmenes de las
noticias de prensa se publican en las carteleras digitales del Instituto.



Reuniones formales de trabajo y comités de mejoramiento que se realizan al interior de cada proceso de
la Sede Central y en cada una de las Direcciones Territoriales.

Para el manejo y control de la correspondencia, el IGAC cuenta con un sistema de información a nivel
nacional y su administración y control está a cargo del GIT de Gestión Documental.
Los anteriores documentos cumplen con lo dispuesto en el componente de comunicación e información eje
transversal de establecido de MECI 2014.
De manera complementaria a lo establecido anteriormente, el IGAC cuenta con un manual de procedimiento
P21000-01 “Trámite de peticiones, quejas reclamos, sugerencias y denuncias” de partes externas
interesadas aplicable a cualquier tema competencia del Instituto o de su SGI.
Comunicación externa
La estrategia de Comunicaciones implementadas por el IGAC para dar a conocer los productos servicios,
trámites y las actividades que generen impacto en el entorno local o nacional, se documentan en el aplicativo
del DAFP – Sistema Único de Información de Trámites – SUIT. Igualmente, a través de las diferentes
herramientas con que cuenta el Instituto como la página web, las redes sociales, medios de comunicación,
atención personalizada a los ciudadanos, eventos, medios impresos, audiovisuales y electrónicos que
permiten enviar o recibir información para los públicos externos del Instituto.
Dados los diversos clientes, usuarios o beneficiarios del IGAC se establecieron políticas para cada grupo de
interés, las cuales se encuentran especificadas dentro del Plan de Comunicaciones del IGAC.
El Instituto Geográfico Agustín Codazzi cuenta con las siguientes herramientas o canales de comunicación
de carácter externo:


Comunicados de Prensa: documentos con contenido y orientación noticiosa y periodística que van
dirigidos a los medios de comunicación (prensa, radio, televisión y portales de internet) con información
sobre los planes, proyectos y acciones del Instituto, así como estadísticas, lanzamientos de productos y
realización de campañas entre otros.



Ruedas de Prensa: actos informativos organizados por el Instituto, al que se convoca a los medios de
comunicación masiva y comunitaria (prensa, radio, televisión e internet), para divulgar de manera oficial,
a través del vocero designado, información de importancia para la ciudad.



Clicks audiovisuales: El Instituto cuenta con un canal YouTube que permite a los ciudadanos conocer el
quehacer del Instituto, así como las acciones adelantadas con empresarios, comerciantes, gremios
productivos, el sector académico y las entidades, que son un equipo integral de actores que participan
activamente en la dinámica catastral, geográfica y agrologica del país.



Página Web: es el medio de comunicación más actualizado, en donde los usuarios tienen acceso a
información de carácter técnico y normativo, cuenta con un centro de descargas para acceder a los
formularios y formatos de trámites catastrales, así como el Geoportal, encuestas y chat. Igualmente
ofrece el diccionario geográfico, mapas turísticos y noticias del Instituto
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Redes sociales: Medio para adelantar procesos de participación ciudadana, con el fin de construir
políticas, planes, programas y proyectos, realizar control social, resolver problemas que afecten a la
ciudadanía y tomar decisiones



Rendición de cuentas: Esta actividad propone que el IGAC y las directivas sean visibles mediante la
divulgación de información, de cómo están actuando, los resultados de su gestión integral y el
desempeño del Sistema de Gestión Integrado, tanto interna como externamente mediante Audiencias
Públicas.



Eventos de carácter catastral, agrológico, geográfico, cartográfico y geodésico: Son eventos como
agendas académicas, foros, seminarios, conversatorios, talleres, entre otros, en donde se dan a conocer
las acciones adelantadas por el Instituto, y se hace presencia mediante la instalación del stand
institucional y la entrega de material divulgativo, permitiendo la socialización y profundización de temas
de interés ciudadano, el intercambio de información y la rendición de cuentas a la comunidad.



Publicaciones: información de sus procesos misionales el cual se da a conocer a la ciudadanía a través
de sus publicaciones impresas y digitales.



Material Audiovisual: videos temáticos que son divulgados en escenarios académicos



Elementos Promocionales: elementos ayudan a posicionar la imagen institucional y divulgar sus
proyectos y campañas



Cubrimiento de Fuentes: periodistas asignados por “Fuente” (Dependencias) y Direcciones Territoriales
(regionalizado), que posibilita tener mayor conocimiento de las acciones ejecutadas por cada una de
ellas y realizar la consecución y la divulgación permanente de información,



Atención a la Ciudadanía: mecanismos para atender en forma oportuna y sistemática los requerimientos
y necesidades de la ciudadanía, para procesarlos y adoptar las medidas pertinentes para satisfacerlos
de acuerdo con las competencias y posibilidades del Instituto.

7.5. INFORMACIÓN DOCUMENTADA
Para la realización de los productos y/o la prestación de los servicios, implementados en el Sistema de
Gestión Integrado, el IGAC tiene la documentación estructurada así:
Compendio de la documentación que describe el Sistema de Gestión Integrado, bajo las
normas NTC ISO 9001, NTC ISO 14001 ISO/IEC 17025, Decretos 1443 de 2014, 1072 de
2015 y MECI. Este Manual cumple con lo establecido en las normas en mención, y
contiene:
Nivel
1

Manual del
Sistema de
Gestión Integrado

a.

El alcance y las exclusiones del Sistema de Gestión Integrado.

b.

La referencia de la documentación y los registros establecidos para el Sistema de
Gestión Integrado.

La descripción de los procesos, su interacción y su secuencia presentada en el mapa de
procesos de manera gráfica y en las caracterizaciones de cada proceso.

Nivel
2

Caracterización de
proceso

Es la descripción de un proceso, en un marco del ciclo planear, hacer, verificar y actuar
(PHVA), en una visión integral con interacción entre los procesos y los clientes por cada
uno de los productos y/o servicios, y está conformada preferiblemente por los siguientes
componentes responsable, objetivo, alcance, proveedores, entradas, actividades,
responsables o involucrados, salidas, clientes y/o partes interesadas, entre otros.

Nivel
3

Manuales de
procedimientos

Es la recopilación organizada y coherente de estándares y procedimientos, que rigen en
una determinada actividad, para que puedan ser desarrollados en forma estandarizada,
metódica y eficiente. . En cada uno de ellos se han definido las políticas de operación que le
aplican al procedimiento y los controles propios, que permiten prevenir o evitar la ocurrencia de
riesgos en el proceso.
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Instructivos: Documentos que describen detalladamente la forma como se debe ejecutar
una actividad.

Nivel
4

Instructivos,
Metodologías,
Guía, Programas

Metodologías: Documentos que describen el orden que se sigue en un tema recogiendo
el conocimiento y experiencia, generalmente fija parámetros de análisis e interpretación
del procedimiento.
Guías: Documentos que orientan el curso de una actividad o tarea sin establecer
procedimientos fijos ni cursos específicos de acción.
Programas: Documentos que describen cómo se lograrán los objetivos y metas, incluida
su planificación en el tiempo, los recursos necesarios y los responsables y de ser
necesario puede contener elementos específicos de las operaciones.

Nivel
5

Registros

Documentos diligenciados o reportes generados como resultado de las actividades del
proceso, que suministran evidencia objetiva de las actividades efectuadas o de los
resultados obtenidos.

La documentación del Sistema de Gestión Integrado del IGAC aparece relacionada en el listado maestro de
documentos (caracterizaciones, manuales de procedimientos, instructivos, metodologías, guías, programas,
formatos y formatos modelo).
El IGAC cuenta con el aplicativo SOFIGAC, sitio oficial para la información del SGI, que integra en la misma
herramienta los módulos de Auditorías, Documentos, Acciones de mejoramiento, Riesgos, Encuestas, MECI,
Revisión por la Dirección, Calibración y control de equipos, Producto no conforme, Indicadores, Planes y
Proyectos, Gestión ambiental y SGSST.
Se tiene implementado el manual de procedimiento “Elaboración, actualización y control de documentos
establecidos en el SGI” el cual permite establecer las actividades para identificar, elaborar, actualizar,
eliminar, revisar, aprobar, controlar, oficializar y difundir los documentos (manuales de procedimientos,
instructivos, metodologías, guías, caracterización, programas y formatos) correspondientes a los procesos
establecidos en el Sistema de Gestión Integrado – SGI.
Normograma:
El IGAC ha identificado las normas de carácter constitucional, legal, reglamentario y de autorregulación que
le son aplicables y verifica el cumplimiento de todas y cada una de ellas, el cual puede ser consultado en la
Intranet y en el SOFIGAC
La anterior documentación permite de manera razonable asegurar la eficacia de la planificación, operación y
control de procesos.
Los procedimientos que se han considerado como obligatorios o mínimos por sistema son:

PROCEDIMIENTO
OBLIGATORIO

ISO
9001:2015

ISO
14001:2015

ISO/IEC
17025:2005

Decreto
1072:2015

MECI
2014

Control de documentos

N.A.

N.A.

X

X

N.A.

Control de registros

N.A.

N.A.

X

X

N.A.

Auditorías internas

N.A.

X

X

X

X.

Control al producto o
servicio no conforme

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

N.A.

Documentado en el IGAC
 P12100-01 Elaboración, actualización
y control de documentos y formatos
establecidos en el SGI.
 P13000-01 Auditorías internas al
sistema de gestión integrado

P13000-02 Auditorías internas de
gestión
 G12100-02
planificación

“Lineamientos
sobre
y
realización
de
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Documentado en el IGAC
productos y/o servicios misionales, e
identificación y control de producto
y/o servicio no conforme”

Acciones correctivas

N.A.

X

X

X

N.A.

Acciones preventivas

N.A.

X

X

X

X

Identificación de aspectos
e impactos ambientales

N.A.

X

N.A.

N.A.

N.A.

Identificación de requisitos
legales y otros requisitos

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

Competencia, formación y
toma de conciencia

N.A.

N.A.

X

N.A.

 P12100-04
mejoramiento

Acciones

de

 P20604-02 Identificación de aspectos
ambientales y valoración de impactos
ambientales
 P20604-01 Identificación y evaluación
del cumplimiento legal ambiental y
otros requisitos que se suscriban
 P20100-09
Identificación,
Seguimiento
y
Evaluación
del
cumplimiento legal en Seguridad y
Salud en el Trabajo - SGSST
 P20100-02 Formación y capacitación
 Política y plan de comunicaciones
 P21000-01 Tramite de peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias
 P16001-01 Comunicación Externa
 P16001-02 Comunicación Interna
 P20100-08 Preparación y Respuesta
ante emergencias
 P12200-01
Identificación,
Formulación, Medición, Análisis y
Reporte de Indicadores de Gestión
 P12000-01 Manual del SGI – 6.3.
Planificación
de
cambios
Planificación del Sistema de Gestión
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Comunicaciones

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

Preparación y respuesta a
emergencias

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

Seguimiento y Medición

N.A.

X

N.A.

X

N.A.

Evaluación de
Cumplimiento legal y otros
requisitos

N.A.

N.A.

X

N.A.

 P13000-01 Auditorías internas
sistema de gestión integrado

al

Revisión de pedidos,
ofertas y contratos

X

X

N.A.

N.A.

 P20700-01
Supervisión
Interventorías
 P20700-02 Contratación

e

N.A.

Selección y compra de
servicios y suministros que
afectan la calidad de los
ensayos

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

 I40600-10 Requisitos generales para
la selección, adquisición, inspección y
evaluación de productos y servicios

Resolución de quejas

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

Control de trabajos de
ensayos no conformes

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

Revisión por la dirección

N.A.

N.A.

X

X

N.A.

 P12100-07 Revisión por la Dirección
del Sistema de Gestión Integrado

Necesidades de formación
del personal

N.A.

N.A.

X

X

N.A.

 P20100-02 Formación y capacitación
 Plan de capacitación

Estimación de
incertidumbre

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

 G40600-02 Validación y cálculo de
incertidumbre general de métodos
analíticos

Protección de datos

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

 Política del sistema de gestión de

 P21000-01 Tramite de peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias
y
denuncias
 P40600-05 Control de calidad, trabajo
no conforme y aprobación de
resultados de análisis
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Documentado en el IGAC
seguridad de la información
 P15100-02 Toma y restauración de
copias de respaldo.

Manipulación, transporte,
almacenamiento y uso de
equipos de medición

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

 I40600-09 Control metrológico de
equipos, instrumentos y patrones

Calibración de equipos

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

 I40600-09 Control metrológico de
equipos, instrumentos y patrones

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

 I40600-09 Control metrológico de
equipos, instrumentos y patrones

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

 I40600-09 Control metrológico de
equipos, instrumentos y patrones

Muestreo

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

 Numeral excluido del alcance del
sistema de gestión para el LNS

Recepción, manipulación,
protección,
almacenamiento,
conservación y/o
disposición final de los
ítems de ensayo

N.A.

N.A.

X

N.A.

N.A.

 P40600-07 Análisis de muestras en el
Laboratorio Nacional de Suelos

Control de calidad

N.A.

N.A.

X

N.A.

X

 I40600-04 Aseguramiento de calidad
de los procesos analíticos

Afiliación y reporte
accidentes de trabajo a la
administradora del riesgos
laborales

N.A.

N.A.

N.A.

X

N.A.

 P20100-04 Afiliación y reporte
accidentes
de
trabajo
a
la
administradora del riesgos laborales

Investigación Accidentes,
incidentes y Enfermedad
laboral

N.A.

N.A.

N.A.

X

N.A.

 P20100-06
Investigación
accidentes,
incidentes
enfermedades laborales

Elementos de protección
personal

N.A.

N.A.

N.A.

X

N.A.

 I20100-02 Valoración, selección, uso
y control de los Elementos de
Protección Personal - EPP

Inspecciones de Seguridad

N.A.

N.A.

N.A.

X

N.A.

 I20100-03 Inspecciones de seguridad
en el trabajo

Gestión del cambio

N.A.

N.A.

N.A.

X

N.A.

 En proceso de creación.

Calibración de patrones de
referencia
Manipulación, transporte,
almacenamiento y uso de
patrones de referencia

de
y

La responsabilidad de elaborar y actualizar los documentos es de todos los procesos del IGAC, en conjunto
con el GIT de Desarrollo Organizacional. Cada proceso define el tiempo de retención y disposición final de
documentos, los cuales en los casos que se requiere están consignados en la Tabla de Retención
Documental vigente, y a su vez responde por su correspondiente archivo, bien sea de manera impresa o
digital.
Los documentos que forman parte de este ítem son:


Manual de procedimientos P12100-01 “Elaboración, actualización y control de documentos y formatos
establecidos en el SGI”.



Manual de procedimientos P20900-01 “Manejo de archivos de gestión y central”.
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Para el caso del LNS:


Los registros de inventario de equipos, materiales, reactivos e insumos del LNS, contienen un control de
cambios en el que se hace referencia a cualquier modificación sobre los datos y quién lo realiza.



Se cuenta con un listado de referencia para tablas, figuras, bases de datos, cronogramas y demás
documentos sin codificación, diferentes a aquellos controlados por la Oficina Asesora de Planeación, que
hacen parte de la planificación del Laboratorio o son fuente informativa para los involucrados en el
proceso.



Manejo de rúbricas, las cuales son firmas acortadas empleadas para facilitar el diligenciamiento de
formatos. Son de obligatorio registro por parte del personal del LNS.

8. OPERACIÓN
La Planificación y control operacional, los requisitos para los productos y servicios, el Diseño y desarrollo de
los productos y servicios, el Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente, la
Producción y provisión del servicio, la liberación de los productos y servicios y el Control de las salidas no
conformes, lo desarrollan únicamente los procesos misionales del IGAC, y se documentan en los
procedimientos y en la matriz de apoyo para documentar la planificación y realización, la cual se despliega
en los procedimientos de cada producto
8.1. PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
Mediante el Plan de Acción Anual PAA, cada una de las dependencias a partir de los objetivos y estrategias,
define los proyectos con su correspondiente meta y costo, que a su vez se desglosan en actividades con su
programación y ejecución mensual y gastos necesarios para la ejecución.
El IGAC cuenta con la documentación necesaria (caracterizaciones, manuales de procedimientos,
instructivos, metodologías, guías y programas) en cada uno de los procesos misionales, donde se describen
los procedimientos para la realización de productos y/o servicios, especificando las actividades requeridas
desde la selección y/o adquisición de los insumos, verificación, seguimiento, medición y criterio para la
aceptación de los mismos; igualmente en cada documento se relacionan los registros necesarios para dejar
evidencia de la realización de los procedimientos. Esta documentación es difundida a cada uno de los
involucrados en los procesos para asegurar su debida implementación.
DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL – Requisitos específicos









Ejecución de programas ambientales
Manuales de procedimientos que tienen relación directa con los objetivos y programas ambientales.
Ahorro y Uso Eficiente del Agua y de la Energía, Gestión Integral de Residuos, Implementación de
Practicas Sostenibles y Consumo Sostenible.
Plan de Acción para desarrollar los programas ambientales.
Formatos para la recolección de la información ambiental del Instituto
Circulares y Directivas para los lineamientos ambientales en el IGAC.
Planos de evacuación de residuos convencionales y RESPEL en los pisos de sede central y Direcciones
Territoriales.
Contratos suscritos que contienen obligaciones ambientales tales como el de contrato de suministro de
fotocopias, compra de tóner para impresoras, etc.
Convenios suscritos por el IGAC para el cumplimiento ambiental como el de reciclaje, manejo de
residuos peligrosos.
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Fichas técnicas de productos y fichas de seguridad.
Cartilla RCD
Cartilla consumo sostenible
identificación de grupos de interés
Matriz diagnóstico por sede
Ciclo de vida por proceso

CICLO DE VIDA
El ciclo de vida establece las etapas consecutivas e interrelacionadas de un producto servicio secuenciales
desde su origen hasta la disposición final.
ENFOQUE DE CICLO DE VIDA EN EL IGAC
Las etapas del ciclo de vida incluyen la adquisición de materias primas o insumos, el diseño, la producción o
transformación, el transporte o distribución, la entrega, el uso, el tratamiento al finalizar la vida y la
disposición final.









Imaginemos que el IGAC desarrolla su actividad de divulgar información y conocimiento por medio de
libros impresos.
Para poder desarrollar nuestra actividad necesitaremos unas materias primas básicas que adquiriremos
en una empresa dedicada a proveer insumos como el papel, cartón, cartulinas, papel fotográfico.
Además se tendrá que transportar esta materia prima desde nuestro proveedor a nuestras instalaciones
en las mejores condiciones posibles.
Tras nuestra transformación de la materia prima tendremos que distribuir el producto final “libros” a
nuestros clientes (ferias, universidades, empresas, colegios, etc.).
Este producto “libros” deberá ser distribuido por estas instituciones, (ferias, universidades, empresas,
colegios, etc.).
Una vez en casa del consumidor final, se generará un residuo derivado del consumo de nuestro producto
que deberá ser gestionado de manera adecuada.
Toda esta secuencia es lo que engloba el ciclo de vida de un producto o servicio según la nueva norma
ISO 14001:2015
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8.2. REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
8.2.1. Comunicación con el cliente
Para la comunicación efectiva con sus clientes, el IGAC ha dispuesto a través de los Centros de Información
Geográfica ubicados en la Sede Central y en las Direcciones Territoriales, puntos de atención al cliente en
donde se brinda asesoría, orientación e información de los productos y/o servicios ofrecidos.
La adecuada atención y respuesta de las peticiones, quejas reclamos y denuncias que presentan los clientes
y ciudadanos en general sobre el producto y/o servicio por parte del IGAC, es responsabilidad del proceso
Servicio al Ciudadano y de todos los responsables de proceso, que por medio de la página web, una Línea
Nacional gratuita, una línea en Bogotá y un correo electrónico, recibe y tramita las peticiones, quejas
reclamos y denuncias y efectúa el seguimiento a la solución dada por la dependencia responsable.
En las Direcciones Territoriales y las UOC, los Directores Territoriales como responsables de los trámites,
adoptan los mismos mecanismos que adelanta la Secretaria General, para los casos presentados en la Sede
Central.
Las disposiciones generales respecto a la comunicación pública se encuentran contenidas en el plan de
comunicaciones.
Los anteriores documentos cumplen con lo dispuesto en el eje transversal de información y comunicación
del MECI.
8.2.2. Determinación de los requisitos para los productos y/o servicios
Los procedimientos necesarios para suministrar al cliente productos y/o servicios, mediante venta de
contado o a través de convenios y contratos están contemplados en los Manuales de procedimientos
vigentes, celebración contratos o convenios de ingreso y su control de ejecución, Ventas de productos y/o
servicios en la Sede Central, Direcciones Territoriales y UOC.
En las minutas de los convenios interadministrativos se determinan claramente los requisitos especificados
por los clientes, los términos de ejecución del contrato y demás cláusulas legales obligatorias. Así mismo se
establecen los procedimientos a seguir cuando surge la necesidad de modificar requisitos.
Otra forma de determinar los requisitos del cliente, es a través de las encuestas de satisfacción, los buzones
de sugerencias y en general los estudios de mercado realizados, con los cuales se obtiene información
primaria como insumo para la realización de los productos y servicios.
Para identificar los requisitos legales, el IGAC cuenta con el Normograma, el cual consolida toda la
normatividad legal aplicable a cada uno de los procesos, y los requisitos establecidos por el IGAC están
consignados en las resoluciones, circulares y la documentación del SGI.
A través de la matriz de Identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales se determinan qué
actividades se desarrollan al interior de los procesos y como están asociados con los productos y servicios
ofrecidos, así como los posibles aspectos e impactos asociados con sus respectivos controles
operacionales.
8.2.3. Revisión de los requisitos para los productos y/o servicios
Cuando un cliente llega al IGAC se identifica el tipo de producto y/o servicio requerido y se le ofrece el que
mejor satisfaga sus necesidades.
La elaboración de las propuestas técnicas y cotizaciones para ofrecer productos y servicios del IGAC es
responsabilidad de los procesos misionales. Una vez aceptada la propuesta por parte del cliente, la Oficina
Asesora Jurídica responde por el trámite de los convenios hasta su firma. En caso que se realicen
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modificaciones a las condiciones iniciales pactadas en el contrato, se comunica por escrito al cliente
mediante un otrosí. Esta comunicación se considera registro de la modificación del contrato y por lo tanto es
archivada en la carpeta del cliente.
La responsabilidad de la atención al cliente para los servicios de análisis de suelos es del Coordinador del
GIT de Laboratorio Nacional de Suelos-LNS, la cual se realiza mediante la siguiente política:
“El LNS realiza la revisión de las solicitudes de análisis, las ofertas y los contratos, mediante:
 Definición explícita de las condiciones para la ejecución y entrega de resultados.
 Información disponible acerca de los métodos empleados.
 Asesoría al cliente acerca de la aplicabilidad de los análisis según su uso previsto.
 Definición de requerimientos para la presentación de ofertas y el cumplimiento de las normas legales y
procedimientos institucionales respecto a “contratos”.
El procedimiento de solicitud de análisis por parte de los clientes se encuentra en el manual de
procedimientos vigente P40600-07 “Análisis de muestras en el Laboratorio Nacional de Suelos”; el cliente es
informado acerca de los métodos empleados y el tiempo de entrega de resultados, con lo cual, las partes
firman la aceptación de las condiciones pactadas en la solicitud.
Cualquier modificación solicitada por el cliente y/o el laboratorio o una desviación, queda registrada en el
formato vigente F40600-26 Comunicaciones con el cliente y/o en el F40600-06 Solicitud de análisis cliente
externo, según lo estipulado en el Manual de procedimientos vigente P40600-05 “Control de calidad, trabajo
no conforme y aprobación de resultados de análisis”.
DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
El IGAC cuenta con protocolos de emergencias ambientales y se han realizado simulacros ambientales en
las 22 Direcciones Territoriales y en Laboratorio Nacional de Suelos.
 Simulacros ambientales en cada una de la Direcciones territoriales y en cada uno de los procesos de
Sede Central.

8.3. DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS
Las disposiciones de diseño y desarrollo aplican a todos los procesos que diseñan y/o desarrollan sistemas
de información geográfica, proyectos nuevos y programas académicos en el IGAC, que tengan como
destinatario final un cliente externo. En estos procesos se planifica, se identifican los elementos de entrada y
los resultados del diseño y desarrollo, se realizan revisiones, verificaciones y validaciones, así como un
adecuado control de cambios.
Dichas disposiciones están establecidas en los manuales de procedimiento “Diseño y Desarrollo de Políticas
y/o Metodologías”, “Diseño y Desarrollo de Sistemas de Información Geográfica” y “Diseño y desarrollo de
software para el IGAC”.
8.4. CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE
Los procesos, productos y servicios suministrados externamente, se controlan a través de la supervisión de
los convenios o contratos suscritos para tal fin.
La adquisición de bienes y servicios está contemplada en el Plan anual de Adquisiciones, para el cual se
establece el cronograma de contratación anual y ejecución del mismo a cargo de los ordenadores del gasto.
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La formulación de este plan es responsabilidad de todas las dependencias, con la colaboración del
Coordinador del GIT de Gestión Contractual y este Grupo es el encargado de coordinar, consolidar, ajustar y
velar por el cumplimiento de dicho Plan.
Los procedimientos que se aplican están enmarcados dentro de la Ley de Contratación vigente para las
entidades del estado. Las especificaciones para las compras son detalladas en los pliegos de condiciones,
los cuales se publican para conocimiento general en el Portal Único de Contratación.
La selección y evaluación del proveedor o proponente se realiza tal como está en la documentación vigente
del proceso de Adquisiciones.
A través de la ejecución de las supervisiones y/o interventorías, el IGAC asegura que el producto y/o servicio
adquirido cumple con lo especificado en los contratos o convenios, proceso que está documentado en el
Manual de procedimientos vigente P20700-01 “Supervisión e interventoría”.
Para el LNS, se realiza el procedimiento según el instructivo vigente I40600-10 “Requisitos generales para la
selección, adquisición, inspección y evaluación de productos y servicios”.
Para el caso del proceso de Gestión Catastral, en lo relacionado con Formación, Actualización y
Conservación catastral, se controla de acuerdo con las obligaciones establecidas en el convenio de
Delegación de Competencias que se suscriba con las entidades territoriales o esquemas asociativos
territoriales. Adicionalmente, se cuenta con el Manual de procedimientos de Evaluación, control y
seguimiento técnico de la gestión catastral, para catastros descentralizados y delegados – P51300-03.

8.5. PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO
8.5.1. Control de la producción y provisión del servicio
Para garantizar que la producción y/o la provisión de los servicios se realicen bajo condiciones controladas,
el IGAC cuenta con la información y la documentación necesaria en donde se especifican las características
y los procedimientos para la elaboración de los productos y/o provisión de servicios, igualmente dispone del
equipo adecuado y lleva a cabo las actividades de seguimiento y medición apropiadas. En los Manuales de
procedimientos se especifican los puntos de control que deben tener en cuenta los funcionarios y
contratistas en las labores realizadas a lo largo del proceso de producción y/o prestación de un servicio y se
cuenta con los correspondientes indicadores de gestión.
El IGAC valida la ejecución de las actividades de sus procesos, provisión de servicios y generación de
productos mediante la adecuada aplicación y seguimiento de los documentos adoptados y la revisión por
parte del personal y los responsables de los procesos.
Para el control de los aspectos ambientales generados en desarrollo de las actividades previstas en cada
uno de sus procesos el IGAC desarrollo cinco programas ambientales:
 Ahorro y uso eficiente de energía.
 Ahorro y uso eficiente del agua.
 Gestión integral de residuos.
 Prácticas Sostenibles
 Consumo sostenible.
Para el control de los peligros y riesgos generados en desarrollo de las actividades previstas en cada uno de
sus procesos el IGAC cuenta con:






La identificación de peligros y riesgos y la determinación, seguimiento y verificación de los controles.
El sistema de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo Biomecánico.
El sistema de vigilancia epidemiológica para el control del riesgo psicosocial.
Un procedimiento para la preparación y respuesta antes emergencias
El reporte e investigación de accidentes de trabajo, incidentes y enfermedades laborales.
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La capacitación y formación enfocado en la prevención de peligros y riesgos.
Manuales de Procedimiento, instructivos y documentos de seguridad y salud en el trabajo que
complementan el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo – SG-SST.

Los métodos empleados por el LNS son el resultado de investigaciones, la recopilación y adaptación de
métodos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de América (USDA) o aquellos de
reconocimiento internacional y difundidos entre la comunidad científica; muchos de los cuales, han sido
enriquecidos y mejorados a lo largo de los más de cuarenta años de trayectoria del LNS. Se propende por su
validación para garantizar los resultados al cliente. De igual forma el LNS hace parte de uno de los varios
comités técnicos del ICONTEC, entidad que emite la normatividad relacionada con suelos, basada en
métodos del Laboratorio.
La selección del método se ha basado en el objetivo al cual se dirige la determinación, principalmente la
definición del estado de un suelo o agua empleado en agricultura y/o sometido a factores ambientales o de
manejo que alteran sus características originales o la evaluación del tejido vegetal con fines agrícolas.
El LNS posee un procedimiento definido y documentado para la validación de los métodos y la estimación de
la incertidumbre de la medición. Cuando se requiere el desarrollo de nuevos métodos se sigue un protocolo
de validación completo, que permite su caracterización para conocer las ventajas y limitaciones del mismo y
evaluar su aplicabilidad y eficacia.
Los métodos son especificados al cliente, por medio de información en la recepción del LNS, así como en
las solicitudes de análisis y la página web institucional.
Cuando un computador se utiliza para procesar datos relacionados con ensayos, la validación de esta
función se realiza mediante la introducción de parámetros conocidos y la verificación de la obtención de la
respuesta esperada, por medio de cálculos manuales.
8.5.2. Identificación y Trazabilidad
Los sistemas de información así como los aplicativos empleados para gestionar y apoyar el desarrollo de las
diversas actividades del IGAC, permiten identificar los productos y/o la prestación del servicio, desde su
inicio hasta su finalización. Dentro de los sistemas de información y aplicativos con que cuenta la Entidad se
destacan el Aplicativo de correspondencia, Sistema de información financiero y administrativo, Sistema de
información geográfica y cartográfica, entre otros, los cuales permiten mediante flujos de trabajo,
parametrizar, verificar e identificar los pasos realizados, tiempos de cumplimiento, responsables de su
ejecución, etc., lo que garantiza la trazabilidad de los productos y/o prestación del servicio y actividades que
ejecuta el Instituto en cumplimiento de sus funciones.
Cada uno de los procesos cuenta con mecanismos de identificación de cada producto y/o servicio, como
son: el número de solicitud de muestra (nombre del cliente, procedencia de la muestra, identificación de
campo), cédula o NIT, nombre o razón social de los interesados en la solicitud, control de generación de
certificados, consecutivos del papel de seguridad, nombre del proyecto, número del contrato o convenio,
entre otros. La identificación y su trazabilidad se realizan a través de la revisión de los registros que soportan
las diferentes actividades del proceso.
El Laboratorio Nacional de Suelos cuenta con un sistema para la identificación inequívoca, consecutiva y
perdurable para las muestras de ensayo, que se conserva a lo largo de la vida de la muestra en el
Laboratorio. El sistema fue diseñado y se opera de tal manera que las muestras no pueden ser confundidas
físicamente o cuando se referencian en los documentos. Igualmente, se mantiene registro de la identificación
asignada por el cliente. Adicionalmente se tiene implementado un número de solicitud, el cual se genera
previamente a la asignación del número del laboratorio, para la identificación de las solicitudes de análisis.
8.5.3. Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos
El IGAC tiene como política garantizar la confidencialidad de la información, datos o bienes aportados o
suministrados por los clientes o proveedores externos, para la realización del producto y/o la provisión del
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servicio se realiza por quienes tienen acceso a los mismos, mediante la protección durante su recepción,
almacenamiento, procesamiento y transmisión.
8.5.4. Preservación


Las publicaciones, que son el producto final de los procesos cartográficos, agrológicos, geográficos y de
investigación, ingresan directamente al Almacén de publicaciones, el cual realiza el correspondiente
embalaje, entrega o envío a las Direcciones Territoriales, mediante el formato vigente F16200-06
“Solicitud de publicaciones para venta”.



Toda la información misional, producida por los diferentes procesos es archivada por proyectos y/o
contratos o convenios en carpetas análogas o digitales en cada una de las dependencias generadoras.



En el LNS no se permite la reproducción parcial del resultado sin autorización escrita; se hace claridad al
cliente indicándole que el resultado únicamente hace referencia a la muestra entregada por el cliente y la
transmisión de los datos, se realiza por los medios autorizados e informados por el cliente empleando
mecanismos que impiden la manipulación de los mismos, tales como fax, formatos pdf, correo
electrónico personal, etc.



Los resultados son preservados en medio físico (informe preliminar) y digital (copia fiel del informe de
resultado), y enviados únicamente en un formato que impide su modificación por parte del cliente. El
formato de presentación posee un encabezado estandarizado con un cuerpo que se ajusta al tipo de
datos de ensayo expuestos.

8.5.5. Actividades posteriores a la entrega
El IGAC de acuerdo con la naturaleza de los productos que suministra y de conformidad con las obligaciones
contractuales, realiza actividades posteriores a la entrega, relacionadas como son acompañamientos,
seguimientos, mantenimientos, evaluación a través de encuestas post-venta, entre otros según aplique.
Las actividades que requieran registros o certificados deben ser exigidos en cumplimiento de la normatividad
legal ambiental.
8.5.6. Control de los cambios
En los manuales de procedimientos de los procesos misionales se incluyen actividades y registros
relacionados con control de cambios según aplique
8.6. LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS


En los procedimientos misionales se establecen las actividades relacionadas con la liberación del
producto, lo cual se especifica en la guía G12100-02 “Lineamientos sobre planificación y realización de
productos y/o servicios de los procesos misionales, e identificación y control del producto y/o servicio
no conforme”.

8.7. CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES


El IGAC cuenta con la Guía G12100-02 “Lineamientos sobre planificación y realización de productos y/o
servicios misionales, e identificación y control de producto y/o servicio no conforme”, para identificar y/o
controlar el producto y/o servicio no conforme.

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN
9.1.1. Generalidades
El IGAC realiza seguimiento, medición, análisis y evaluación a través de diferentes métodos como son:
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Encuestas de satisfacción de clientes y percepción del usuario y/o partes interesadas, aplicada por los
procesos misionales según aplique
Peticiones, quejas, reclamos, sugerencias, denuncias
Indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad que miden planes, programas, proyectos, procesos,
objetivos, consumos, entre otros.
Auditorías internas al SGI.
Revisión por la dirección.
Seguimiento a planes, programas, cronogramas, acuerdos, entre otras
Seguimiento de autocontrol e independiente a la administración del riesgo
Evaluación del cumplimiento legal ambiental y otros requisitos a través de un procedimiento para
identificar la normatividad aplicable y la evaluación se realiza y documenta a través de: La matriz de
identificación normativa y de las auditorías del SGA, quedando los registros que evidencian estas
actividades.

A partir de estas mediciones se deben realizar análisis de los resultados, para identificar oportunidades de
mejora y tomar las acciones pertinentes.
9.1.2. Satisfacción del cliente
El IGAC tiene diferentes mecanismos para obtener y analizar información relacionada con la satisfacción y
percepción del cliente, tales como:


Peticiones, Quejas y Reclamos

Mediante el manual de procedimientos P21000-01 “Trámite de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
denuncias”, se establecen las actividades relacionadas con la recepción, hasta lo resuelto al usuario que
instauró una petición, queja, reclamo, denuncia o sugerencia, respecto de los productos y servicios que
ofrece la Entidad, con excepción de los procedimientos técnicos de la función catastral, de deslinde de
entidades territoriales y avalúos administrativos especiales, en cuyo caso las peticiones se enmarcan dentro
de las normas que rigen esas materias, con el propósito de:



-

Asegurar o promover la participación y servicio al ciudadano, basada en el derecho a obtener
respuesta oportuna a sus solicitudes y requerimientos.

-

Medir el grado de eficiencia y efectividad en la gestión pública.

-

Proporcionar instrumentos necesarios y suficientes para racionalizar y optimizar los trámites.

-

Diseñar estrategias para mejorar el nivel de atención al usuario y vocación por el servicio público.

-

Proporcionar herramientas que permita mejorar los productos y servicios.

-

Contribuir a la generación de confianza y satisfacción de la ciudadanía, con los servicios y los
productos

-

Cumplimiento al derecho de acceso a la información pública y principios de transparencia.

-

Luchar contra la corrupción.

Encuestas de satisfacción
Mecanismo de comunicación y método para medir la satisfacción y/o percepción de los clientes,
respecto a los productos ofrecidos y/o servicios prestados.



Buzones de sugerencias y Pagina Web
El IGAC dispone de buzones de sugerencias tanto en Sede Central con en Direcciones Territoriales y de
una Página Web, los cuales permiten recolectar información de los clientes y usuarios.
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9.1.3. Análisis y evaluación
Seguimiento y medición de los procesos.
El seguimiento y medición de los procesos se lleva a cabo a través de los indicadores de eficiencia, eficacia
y efectividad definidos para tal efecto. Estos indicadores demuestran la capacidad de los procesos para
lograr los resultados, de manera que se puedan implementar correcciones y acciones correctivas,
preventivas y de mejora sobre los resultados.
Seguimiento y medición del producto y/o servicio




En la producción y/o prestación de los servicios, los procesos tienen establecidos controles de calidad
que permiten verificar el cumplimiento de los requisitos. La Guía G12100-02 “Lineamientos sobre
planificación y realización de productos y/o servicios misionales e identificación y control de producto y/o
servicio no conforme” presenta de manera general los diferentes lineamientos para operativizar dichos
controles. Así mismo, se mantienen registros que evidencian estos controles de calidad y sus resultados.
En el LNS se dispone de procedimientos de control de la calidad para monitorear la validez de los
ensayos e incluye cada etapa del proceso, de acuerdo con anexo 6. Esquematización del manejo de
control y calidad del LNS.



Los controles y normas de procedimiento han sido establecidos y documentados para cada una de las
etapas, desde la recepción de la muestra hasta la elaboración del informe de resultados y su entrega.



El plan de control calidad incluye el empleo de cartas control para muestras de Control Analítico del
Laboratorio de Suelos (CALS) por parámetro, para blancos de proceso, equipos, etc.; igualmente el
empleo de cartas control de amplitud o intervalo para réplicas y duplicados. Se ha establecido un número
de blancos y controles de proceso ajustado para la cantidad de muestras procesadas. Se involucran
cepas de referencia y procedimientos para la detección y seguimiento de trabajos no conformes.
Además se cuenta con muestras de referencia que permiten hacer una verificación adicional del ajuste
del método, el empleo de muestras ciegas para verificar aplicación por parte de los analistas, entre otros
aspectos del plan de control de calidad. El empleo de los controles obedece a los requerimientos del
área de análisis que corresponda.



Las cartas control y demás datos procedentes del plan de control de calidad son sometidos a
seguimiento y evaluación, de acuerdo con procedimientos documentados, con el fin de identificar
opciones de mejora o detectar posibles fuentes de trabajo no conforme para cada tanda de análisis. Los
datos producto del análisis de los resultados obtenidos para algunos parámetros químicos a partir de la
prueba inter laboratorios de la red CALS y muestras de referencia, permiten identificar fuentes de
variación en la ejecución del método.

Análisis de datos
Con base en las actividades de seguimiento y medición que se llevan a cabo en los diferentes procesos, se
obtienen datos cuyo análisis permite demostrar la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión
Integrado e identificar dónde puede realizarse mejora.
En el IGAC el análisis de datos proporciona información sobre:
 El grado de satisfacción de los clientes y proveedores, conformidad con los requisitos, características y
tendencias de los procesos y productos, entre otras.
 Así mismo, se tiene implementado el manual de procedimientos P12200-01 “Identificación, Formulación,
Medición, Análisis y Reporte de Indicadores de Gestión”, como instrumento para recopilar y analizar los
datos que sirven para la mejora continua.
 Informes de resultado de la aplicación de las auditorías internas del SGI.
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9.2. AUDITORÍA INTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO
De acuerdo con el Manual de procedimientos vigente P13000-01 “Auditorías Internas al Sistema de Gestión
Integrado”, el Jefe de la Oficina de Control Interno planifica la realización de las auditorías con el fin de:
a. Verificar que el Sistema de Gestión Integrado cumple con las actividades planificadas, con los requisitos
de las normas NTCISO 9001:2015, NTCISO 14001:2015, MECI 2014 e ISO/IEC 17025:2005 y con los
requisitos establecidos por el IGAC.
b. Garantizar que se ha implementado el sistema de manera eficaz y que se mantiene actualizado.
c. Informar al Director General y a su Representante en asuntos del SGI de los resultados obtenidos en las
auditorías realizadas y del estado de implementación y eficacia de las acciones correctivas, preventivas
y de mejora.
Las auditorías internas al SGI podrán ser ejecutadas por funcionarios del Instituto o contratistas por
prestación de servicios que cumplan con el perfil de auditor vigente en la entidad.
Las auditorías periódicas programadas por el auditor líder tienen en cuenta la importancia de los requisitos,
de las dependencias y procesos a auditar tomando como marco de referencia los resultados de auditorías
anteriores.
Las acciones correctivas derivadas de la auditoría interna y su plazo de implementación, son documentadas
y puestas en práctica por los funcionarios y contratistas auditados.
9.3. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Se establecen lineamientos y directrices a seguir para realizar a intervalos planificados la revisión del
Sistema de Gestión Integrado - SGI por parte de la Alta dirección para asegurarse de su conveniencia,
adecuación, su eficacia, eficiencia y efectividad. Así como, la evaluación de las oportunidades de mejora y la
necesidad de efectuar cambios en el SGI, incluidos la política y los objetivos del SGI, entre otros.
10. MEJORA
10.1

Generalidades

La mejora continua de la eficacia, eficiencia y efectividad, forma parte de la cultura de la entidad y se obtiene
a través de la realización de las siguientes actividades: Encuestas de satisfacción del cliente, PQRD,
sugerencias, indicadores, análisis de riesgos, auditorías internas y externas, análisis de datos, acciones
correctivas, preventivas y de mejora, revisión del sistema por parte de la Dirección General, seguimiento a la
política y objetivos institucionales y en el seguimiento que se lleva a cabo en los distintos procesos.
El IGAC cuenta con el módulo de acciones de mejoramiento en el aplicativo SOFIGAC, donde se registran
las acciones correctivas, preventivas y de mejora de cada uno de los procesos, describiendo el análisis
previo, las actividades, responsables, fechas de programación y ejecución y la respectiva evaluación de la
efectividad de las acciones.
10.2

No Conformidades y Acciones Correctivas

El Instituto cuenta con el Manual de procedimientos vigente P12100-04 “Acciones de mejoramiento”, en el
cual se establecen los pasos para identificar, analizar y generar las acciones correctivas, preventivas y de
mejora, así como efectuar seguimiento a las acciones establecidas para dar respuesta a las no
conformidades reales y/o potenciales y a las oportunidades de mejora, generadas como resultado de
mediciones, evaluaciones, seguimientos o autocontroles, para obtener una mejora del Sistema de Gestión
Integrado - SGI.
Para los casos del LNS cuando se identifique un trabajo no conforme o desvíos de las políticas es
imprescindible emprender un análisis e implementación de Acciones Correctivas si los participantes del
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proceso evidencian que se puede volver a repetir un mismo trabajo no conforme y se pueden incumplir
políticas o procedimientos.
Lo establecido en este manual cumple con lo dispuesto por MECI para el elemento planes de mejoramiento
por procesos.
SISTEMA DE CONTROL INTERNO – MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
El Modelo Estándar de Control Interno MECI, tiene como finalidad en el Instituto, facilitar el desarrollo e
implementación del Sistema de Control Interno. Esta estructura genera pautas para que el Instituto controle
la estrategia, la gestión y la evaluación a su interior, de tal manera que se cumplan los objetivos
institucionales, facilitando la implementación continua del Sistema de Control Interno.
ESTRUCTURA
Conformado por 2 módulos, 6 componentes, 13 elementos y un eje transversal
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MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECI
De otra parte y en el contexto del Sistema de gestión Integrado el IGAC, ha implementado de manera
complementaria y articulada al Sistema de Gestión de Calidad el Sistema de Control interno, bajo el Modelo
Estándar de Control Interno MECI, tal como se enuncia a continuación:
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 2014
MÓDULO

COMPONENTE

ELEMENTO

Acuerdos,
compromisos o
protocolos
éticos

PRODUCTO - DAFP
Documento con
principios y valores de
la entidad
Acto administrativo
que adopta el
documento con los
principios y valores de
la entidad
Estrategias de
socialización
permanente de los
principios y valores de
la entidad
Manual de funciones y
competencias
laborales

COMPONENTE
TALENTO HUMANO

Evidencia de implementación
- Código de
ética y
Código de buen gobierno

buen

gobierno

- Código de ética y buen gobierno (Resolución
816 del 2 de diciembre de 2008)
Código de buen gobierno (Resolución 1161
del 16 de septiembre de 2015)
- Jornada de Inducción y re-inducción
- Mensajes de correo electrónico remitidos por
la Oficina de Control Interno del IGAC.
- Carteleras virtuales.
- Manual de Funciones y competencias
laborales (resolución 340 del 18 de marzo de
2016).

- Plan
Institucional
de
Formación
y
Capacitación
para
el
desarrollo
de
competencias, el cual fue validado y
aprobado en Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo. (Resolución 404 del
31-03-2017)
- Plan
Institucional
de
Formación
y
Capacitación
para
el
desarrollo
de
Programa de inducción
competencias – Capitulo 7 Áreas objeto de
y re-inducción
capacitación sub-numerales Inducción y Re
inducción.
Programa de bienestar - Plan de bienestar
social, mediante
(anual)
Resolución 404 del 31-03-2017
Plan de incentivos
- Plan de incentivos, mediante Resolución 404
(anual)
del 31-03-2017.
Sistema de evaluación
- Evaluación de desempeño
del desempeño
- Alineación de planes con políticas de
Desarrollo Administrativo, Plan Nacional de
Planeación
Desarrollo, Plan de Desarrollo Sectorial, Plan
de Acción y Plan Estratégico Institucional.
- Manual del Sistema de Gestión Integrado.
Misión y visión
- Divulgación a través de página web, cartillas,
institucional adoptados
sensibilizaciones de SGI, Carteleras virtuales,
y divulgados
circulares, entre otros
Objetivos
- Manual del Sistema de Gestión Integrado.
institucionales
- Plan Estratégico Institucional – PEI.
- Plan de acción anual - PAA. Publicado en la
página WEB Institucional
- Programa Anual Mensualizado de Caja Acuerdo del Consejo Directivo del IGAC
Planes, programas y
- Proyectos alineados con el plan de acción
proyectos
anual - PAA
- Planes y su seguimiento divulgados a través
de reuniones, comités de mejoramiento.
- Acuerdos de Gestión.
Plan institucional de
formación y
capacitación (anual)

Desarrollo del
Talento
Humano

MÓDULO
CONTROL DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

COMPONENTE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Planes,
programas y
proyectos
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 2014
MÓDULO

COMPONENTE

ELEMENTO

PRODUCTO - DAFP
Mapa de procesos

Evidencia de implementación
- Mapa de Procesos evidenciando
articulación e interrelación.

su

- Divulgación a través de la IGACNET,
Socializaciones y/o sensibilizaciones de SGI,
circulares, entre otros.
- Encuestas de satisfacción.
- Indicadores de gestión.
- Seguimiento de planes, programas y
Proceso de
proyectos tanto del nivel central como
seguimiento y
territorial.
evaluación que incluya
- Control y seguimiento al producto o servicio
la evaluación de la
no conforme.
satisfacción de clientes
- Revisión por la dirección.
y partes interesadas
- Auditorías.
- PQRDS
- Comités institucionales y de mejoramiento
Estructura
organizacional que
- Estructura organizacional donde se identifican
facilite la gestión por
los niveles de responsabilidad y autoridad
procesos
Manual de funciones y
- Manual de funciones y de competencias
competencias
Laborales
laborales
Definición de
indicadores de
- Mesas de trabajo para el análisis, pertinencia
o definición de indicadores.
eficiencia y efectividad,
que permiten medir y - Implementación de indicadores por proceso
evaluar el avance en la
en el aplicativo SOFIGAC
ejecución de los
- Consulta de fichas de indicadores a través de
planes, programas y
la herramienta SOFIGAC
proyectos
- Mesas de trabajo para el análisis, pertinencia
o definición de indicadores.
Seguimiento de los
- Implementación de indicadores por proceso
indicadores
en el aplicativo SOFIGAC.
- Consulta de fichas de indicadores a través de
la herramienta SOFIGAC.
Divulgación de los
procedimientos

Modelo de
operación por
procesos

Estructura
organizacional

COMPONENTE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO
MÓDULO
CONTROL DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
Indicadores de
gestión

Políticas de
Operación

COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Políticas de
administración
del riesgo

Revisión de la
pertinencia y utilidad
de los indicadores

- Anualmente en el inicio del año se realizan
mesas de trabajo para el análisis, pertinencia
o definición de indicadores por proceso.

Establecimiento y
divulgación de las
políticas de operación

- Definidas en el Código Buen Gobierno,
Circulares o Resoluciones de la Dirección.
- Establecidas
en
los
manuales
de
procedimientos

Manual de
operaciones o su
equivalente, adoptado
y divulgado

- Manual del Sistema de Gestión Integrado
debidamente publicado y socializado.

Definición por parte de
la alta dirección de
políticas para el
manejo de los riesgos

- Se cuenta con la Política de Administración
Integral del Riesgo del IGAC. Adoptada
mediante Resolución 330 del 08 de marzo de
2017, la cual se encuentra publicada en el
listado maestro de documentos del proceso
Direccionamiento Estratégico.
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 2014
MÓDULO

COMPONENTE

ELEMENTO

Políticas de
administración
del riesgo

PRODUCTO - DAFP

Evidencia de implementación

Divulgación del mapa
de riesgos institucional
y sus políticas

- Los mapas de riesgos de la entidad (de
gestión, de corrupción e institucional) han
sido socializados a nivel interno (correos
electrónicos, mesas de trabajos, pantallas
institucionales, IGACNET y socializaciones
por procesos en sede central, así como a
nivel territorial) y de forma externa a través
de la página web.

Identificación de
factores internos y
externos de riesgo
Identificación
del riesgo

MÓDULO
CONTROL DE
PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN
DEL RIESGO

Riesgos identificados
por proceso que
puedan afectar el
cumplimiento de los
objetivos de la entidad
Análisis de riesgo
Evaluación de
controles existentes
Valoración del riesgo

Análisis y
valoración del
riesgo

Controles
Mapa de riesgos de
proceso
Mapa de riesgos
institucional

MÓDULO
CONTROL DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

COMPONENTE
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

Autoevaluación
del control y
gestión

Actividades de
sensibilización sobre
cultura de la
autoevaluación

- Para cada mapa de riesgos de la entidad se
identificó el contexto estratégico de los
riesgos con base en una matriz DOFA.
- Los mapas de riesgos de Gestión y de
Corrupción para cada uno de los procesos
Institucionales
fueron
identificados,
analizados y valorados, de acuerdo con las
metodologías
establecidas
por
el
Departamento Administrativo de la Función
Pública y la Secretaría de Trasparencia de la
Presidencia de la República.
- Se cuenta con el módulo de Riesgos del
aplicativo SOFIGAC que contiene la
Administración del riesgo y sus componentes
Las acciones de manejo de riesgos están
contenidas en el aplicativo SOFIGAC.
- Se realiza autoevaluación de los controles
inmersos en los mapas riesgos, por parte de
los responsables de procesos y evaluación
independiente por parte de la Oficina de
Control Interno.
- Se
cuenta con el mapa de riesgos
institucional en la IGACNET y la página web
del IGAC, en el enlace relacionado
Transparencia / Plan Anticorrupción y de
Atención al Ciudadano IGAC.

- Comunicaciones por correo electrónico por
parte de la Oficina de Control Interno - OCI,
sobre autocontrol.
- Sensibilizaciones por parte del GIT de
Desarrollo organizacional sobre cultura de
autocontrol y autoevaluación para generar
acciones de mejora.
- Cartilla del SGI.
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 2014
MÓDULO

COMPONENTE

COMPONENTE
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

ELEMENTO

Autoevaluación
del control y
gestión

PRODUCTO - DAFP

Evidencia de implementación

Herramientas de
autoevaluación

- Comités de mejoramiento para analizar los
procesos y determinar las acciones
correctivas y preventivas a que haya lugar.
- Autoevaluación
de
los
planes
de
mejoramiento - ACPM por parte de los
responsables de proceso.
- Oficina de Control Interno monitorea los
Planes de mejoramiento concertados con las
diferentes dependencias auditadas.
- Revisión por la Dirección del Sistema de
Gestión Integrado.
- Seguimiento
a
compromisos,
planes,
programas
y
proyectos
Encuestas (cliente externo e interno).
- Mesa de ayuda – informática.
- Comités de mejoramiento en los GIT.
- Seguimiento de acuerdos de gestión.
- Seguimiento
PQRS
y
Buzones
de
Sugerencias.
- Evaluación
de
las
capacitaciones
(capacitadores y capacitados).
- Seguimiento de evaluaciones de desempeño.
- Seguimiento a indicadores de gestión a través
de Aplicativos.
- Seguimiento al el Plan de Mejoramiento
Institucional que se suscribe con la
Contraloría General de la República.
- Reporte FURAG

Procedimiento de
auditoría interna

- Manuales de procedimientos de auditorías
internas al Sistema de Gestión Integrado y de
Auditorías Internas de Gestión.

Programa / Plan de
auditorías

- Programa anual
de auditorías internas,
programa de auditoria específico para el SGI,
planes de auditoría al SGI.

MÓDULO
CONTROL DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

COMPONENTE
AUDITORÍA
INTERNA

Informe ejecutivo anual - Informe ejecutivo anual de control interno de
de control interno
la vigencia anterior.

MÓDULO
CONTROL DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO

COMPONENTE
PLANES DE
MEJORAMIENTO

Planes de
mejoramiento
(institucional procesos)

- Manual de procedimientos “Acciones de
Mejoramiento” vigente.
Herramientas de
- Implementación
de
acciones
CPM
evaluación definidas
(correctivas preventivas y de mejora),
para la elaboración de
generadas por diferentes fuentes de
plan de mejoramiento.
mejoramiento como indicadores, encuestas,
auditorias, revisión por la dirección, PQRDS,
entre otras.

Seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en
el plan de
mejoramiento

- Seguimiento a los planes anuales de
mejoramiento concertados con la Contraloría
General de la República.
- Seguimiento a las acciones correctivas,
preventivas y de mejora por parte de los
responsables de proceso, de manera
permanente y de manera independiente por la
Oficina de Control interno o cuando lo
considere en los procesos de auditoría.
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MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 2014
MÓDULO

EJE
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN

COMPONENTE

N/A

ELEMENTO

Información y
comunicación
interna y
externa

Información y
comunicación
interna y
externa

EJE
INFORMACIÓN
Y
COMUNICACIÓN

N/A

Sistemas de
información y
comunicación

PRODUCTO - DAFP

Evidencia de implementación

Identificación de fuentes
de información externa

- Encuestas de satisfacción
- Procedimiento Trámite de peticiones, quejas,
reclamos, sugerencias y denuncias PQRSD.
- Buzones de Sugerencias, Chat, Correo
electrónico, Redes sociales, Correo de prensa,
Bases de datos, Portales web, Página web, entre
otros.

Fuentes internas de
información (manuales,
informes, actas, actos
administrativos)
sistematizada y de fácil
acceso

- IGACNET, Página web, Correo electrónico,
Visores geográficos, Portafolio de servicios,
MIGAC, carteleras virtuales, Correo de
comunicación interna, Circulares, memorandos y
oficios.
- Documentación del SGI (Listado maestro de
documentos).
- Normograma.
- Mesa de ayuda.
- Cartelera físicas, Prensa institucional, Actos
administrativos, Comunicados de prensa, Portal
de contratación.
- Investigaciones,
Publicaciones,
Mapas
Información geográfica y Boletines informativos

Rendición anual de
cuentas con la
intervención de los
distintos grupos de
interés, veedurías y
ciudadanía.
Tablas de retención
documental de
acuerdo con lo previsto
en la
normatividad
Política de
Comunicaciones

- Audiencia Pública de Rendición de cuentas.
- Rendición de Cuentas permanente a través de
Página web.

- Tablas de retención
Implementadas.

documental

-

TRD

- Política y plan de comunicaciones.

Manejo organizado o
sistematizado de la
correspondencia

- Aplicativo – CORDIS.
- Manual de procedimientos
de Registro,
Radicación y distribución de correspondencia.

Manejo organizado o
sistematizado de los
recursos físicos,
humanos, financieros y
tecnológicos.

- El proceso de Gestión Humana tiene
establecidos manuales de procedimientos,
Instructivos y programas, para el manejo del
recurso humano de la entidad.
- Manejo sistematizado de inventarios.
- Manejo del Sistema SIIF para el manejo de la
información financiera.
- Licencias de uso de software.
- Servicios tecnológicos a través de la herramienta
de Soporte Informático.

Mecanismos de consulta
con distintos grupos de
interés para obtener
- Matriz de identificación y caracterización de
información sobre
grupos de interés o parte interesada por proceso
necesidades y
prioridades en la
prestación del servicio.
- La divulgación, socialización y publicación de
información se realiza a través de medios
escritos, televisivos, radiales, multimedia,
Medios de acceso a la
audiovisuales, virtuales (internet e intranet),
información con la que
productos comunicativos y otros espacios como
cuenta la entidad
los seminarios, foros y conferencias de
conformidad con el plan de medios y acciones
comunicativas.
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Generalidad

El Manual se ajusta en su todo contenido de acuerdo con los requisitos definidos
en la actualización de Normas Técnicas NTC ISO 9001:2015 Sistema de gestión
de calidad y NTC ISO 14001:2015 Sistema de Gestión Ambiental, y se elimina
los requisitos de la NTCGP 1000:2009 para la Gestión Pública, Norma
Internacional ISO/IEC 17025:2005 para el Laboratorio Nacional de Suelos - LNS,
Sistema de Control Interno de acuerdo con el Modelo Estándar de Control Interno
MECI 2014 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según los
requisitos del Decreto 1072 de 2015 y sus normas reglamentarias

Julio de
2017
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Generalidad

El Manual se ajusta en su todo contenido de acuerdo con la derogación de la
Norma Técnica NTCGP 1000: 2009 y se ajusta el alcance del Sistema de Gestión
de Calidad.
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LISTADO DE SEDES
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

No.

CIUDAD

No.
UOC

DIRECIÓN TERRITORIAL /
UNIDAD OPERATIVA /
OFICINA DE VENTAS

Fecha Octubre de 2017

TIPO DE SEDE
DIRECCIÓN
PROPIA

1

2

Carrera 30 No. 48-51

Medellín

Oficina de Ventas de
Medellín

Carrera 52 # 42-43 Interior 911
Edificio DIAN

Dirección Territorial
Cundinamarca

Carrera 30 No. 48-51

1

UOC Fusagasugá

Calle 6 # 6-24 Oficina 102
Alcaldía Municipal.

X

2

UOC Gachetá

Carrera 4 # 4-79
Alcaldía Municipal.

X

3

UOC Girardot

Carrera 11 Calle 17 3 Piso
Alcaldía Municipal

X

4

UOC Guaduas

Calle 4 # 1-88 Segundo Piso

X

5

UOC La Mesa

Calle 8 Carrera 21
Alcaldía Municipal Piso 1

X

6

UOC Leticia

Carrera 11 # 9-14
Edificio IDEMA Piso 1

X

7

UOC Pacho

Carrera 13 # 7 A -00
Centro De Acopio

X

8

UOC Soacha

Carrera 9 # 19-22
Detrás del estadio.

X

9

UOC Ubaté

Calle 8 # 7-49 Piso 3

X

10

UOC Zipaquirá

Carrera 13 # 1B-23
Barrio San Pablo

X

Dirección Territorial Guajira

Calle 12 # 5-31

UOC San Juan del Cesar

Carreara 11 # 9 - 51

Dirección Territorial Cesar

Calle 16 # 9-30 Piso 8 Edificio
Caja Agraria

Cundinamarca

6

X
X

X

Riohacha

Valledupar

X

Carrera 4 # 8 - 83

X

UOC Curumaní

Carrera 17 # 11-59
Barrio el Paraíso

X

Dirección Territorial
Magdalena

Calle 15 No. 3-25 Edificio BCH

X

UOC El Banco

–Biblioteca Municipal Piso 2

X

Territorial Atlántico

Cra 58 # 70-93
Norte,
Barrio Prado

X

Bodega

Calle 36 No. 45-101 Centro

X

Dirección Territorial Bolívar

Calle 34 No. 3 A -31 Centro

X

15

UOC Simití

Carrera 12 # 5 - 31
Alcaldía Municipal

X

16

UOC Mompox

Carrera 2 # 18a-21 Palacio
Municipal San Carlos

X

Santa Marta

Barranquilla

Cartagena

X

UOC Aguachica

12

14

5

X

Sede Central

13

4

COMODATO

Bogotá

11

3

ARRIENDO
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UOC

DIRECIÓN TERRITORIAL /
UNIDAD OPERATIVA /
OFICINA DE VENTAS

Fecha Octubre de 2017

TIPO DE SEDE
DIRECCIÓN
PROPIA

7

8

Sincelejo

Montería
17

Dirección Territorial Sucre

Carrera 18 # 23-26
7 Piso.

X

Dirección Territorial
Córdoba

Carrera 2da # 22-05 Centro

X

UOC San Andrés

Avenida Francisco Newball
Carrera 1 No 9-184

X

Dirección Territorial Norte
de Santander

Calle 10 # 3-42 8 Piso. Centro

X

Bodega
9

10

11

Cúcuta

Bucaramanga

Tunja

X
X

UOC Ocaña

19

UOC Pamplona

Calle 5 Con Carrera 6 Esquina 3
Piso.

Dirección Territorial
Santander

Carrera 20 # 53-58-64 Barrio
Centro

20

UOC Málaga

Calle 12 #. 8-37
Alcaldía Municipal

X

21

UOC San Gil

Calle 12 # 9 -51

X

22

UOC Vélez

Calle # 2-37

X

23

UOC Barrancabermeja

Carrera 5 #.49-25. Piso 1.
Alcaldía Municipal

X

Dirección Territorial Boyacá

Calle 18 # 11-31
Piso 5-6Y 7 Centro

24

UOC Chiquinquirá

Calle 17 # 7A-48 Edificio
Alcaldía Bloque B-2 Piso.

X

25

UOC Duitama

Carrera 15 # 15-15
Edificio Centro Administrativo
Oficina 201-2 Piso.

X

26

UOC Garagoa

Calle14 # 11-45 Terminal Piso 2

X

27

UOC Puerto Boyacá

Calle 8 # 1-35 Alcaldía
Municipal

X

28

UOC Soata

Carrera 4 # 10-75 Piso 3
Alcaldía Municipal

X

29

UOC Sogamoso

Carrera 10 # 14 – 147 Pisos 4 y
5

Dirección Territorial Tolima

Calle 13 No. 3A - 22 Centro

UOC Chaparral

Ibagué
31

13

COMODATO

18

30
12

Av 4 # entre calle 14, 13, 301 y
302 Centro
Avenida Circunvalar. Carrera 11
# 19 -332

ARRIENDO

UOC Mariquita

32

X

X

X
X

Carrera 9 # 9 -02 Alcaldía
Municipal. Piso.3
Cra 2 # 2 -33 Casa de los
Pintores

Centro Integrado de
Servicios Honda

Avenida Sotocamero Local 3

Dirección Territorial Huila

Calle 9 No. 8-75 Centro

UOC Pitalito

Calle 6 No. 3-48
Alcaldía Municipal

Neiva

X

X
X
X
X
X
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14

15

17

18

Calle 21 No. 23-22
Piso 7 y 8 Edificio Atlas

X

Dirección Territorial
Risaralda

Calle 19 y 20 Carrera 9 y 10
Complejo Urbano Diario del
Otún
Local 8.

X

UOC Quibdó

Carrera 10 # 27 -27 Piso 1

Dirección Territorial Quindío

Carrera 13 No. 14-33 Centro

X

Dirección Territorial Valle

Carrera 6 No. 13-56 / 62

X

34

UOC Buenaventura

Calle 2 # 3-04 Piso 6
Alcaldía Municipal

X

35

UOC Cartago

Calle 8 # 6-52 Piso 1
Alcaldía Municipal

X

36

UOC Buga

Carrera 13 # 6-50 Piso 2
Alcaldía Municipal

X

37

UOC Palmira

Carrera 31 # 30-82 Casa

38

UOC Tuluá

Carrera 25 # 25-04
Piso 2 Alcaldía Municipal

Territorial Cauca

Calle 3 #. 7- 03 Centro

Santander de Quilichao

Carrera 2C # 6 -62

Dirección Territorial Nariño

Calle 18 A # 21 A -18 Complejo
Bancario

40

UOC Ipiales

Calle 16# 7 - 40 Piso 1

X

41

UOC Mocoa

Calle 7 No. 6- 34 piso1

X

Pereira

Armenia

Cali

Pasto

Carrera 33 A # 37-14
Centro.
Dirección Territorial Meta
20

21

X

X
X
X

Popayán
39

19

COMODATO

Dirección Territorial Caldas

Manizales

33
16

ARRIENDO

Villavicencio

X
X

X

Carrera 33 A # 38-14
Centro.
Atención al ciudadano.

X

44

UOC San Martin de los
Llanos

Calle 7 # 4-74 centro.
Barrio Los Fundadores

X

45

UOC San José del Guaviare

Calle 11 # 20C -60

X

Florencia

Dirección Territorial
Caquetá

Calle 20 # 5 -29, Barrio Buenos
Aires

Yopal

Dirección Territorial
Casanare

Carrera 16 No 17- 73 / 74
Piso 1

X

Arauca

UOC Arauca

Calle 20 No. 24-81 Edificio
de los Fondos Piso 3

X

X

22
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CORRELACIÓN ENTRE NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015
DECRETO 1072 DE 2015 Y MECI 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MECI 2014
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

MÓDULO DE CONTROL
DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

COMPONENTE TALENTO
HUMANO

Documento con principios y valores de la entidad
-

Artículo 2.2.4.6.5.
Política de seguridad y
salud en el trabajo
(SST).
5. LIDERAZGO
5. LIDERAZGO
Artículo 2.2.4.6.6.
Requisitos de la política
5.1. LIDERAZGO Y
5.1. LIDERAZGO Y
de seguridad y salud en
COMPROMISO
COMPROMISO
el trabajo.
5.3. ROLES,
5.3. ROLES,
Artículo 2.2.4.6.7.
RESPONSABILIDADES RESPONSABILIDADES Objetivos de la política
Y AUTORIDAD EN LA
Y AUTORIDAD EN LA de seguridad y salud en
ORGANIZACIÓN
ORGANIZACIÓN
el trabajo (SST).
Artículo 2.2.4.6.8.
7. APOYO
7. APOYO
Obligaciones de los
empleadores.
7.1.RECURSOS
7.1.RECURSOS
Artículo 2.2.4.6.10.
7.2. COMPETENCIA
7.2. COMPETENCIA
Responsabilidades de
los trabajadores.
7.3. TOMA DE
7.3. TOMA DE
Artículo 2.2.4.6.11.
CONCIENCIA
CONCIENCIA
Capacitación en
seguridad y salud en el
7.4. COMUNICACIÓN
7.4. COMUNICACIÓN
trabajo -SST.
Artículo 2.2.4.6.35.
Capacitación
obligatoria.

Acuerdos,
compromisos o
protocolos éticos

Acto administrativo que
adopta el documento con
los principios y valores de
la entidad

Socialización permanente
de los principios y valores
de la entidad (Estrategias)

Manual de funciones y
competencias laborales

Desarrollo del Talento
Humano

-

-

Código de ética y buen gobierno (Resolución 816
del 2 de diciembre de 2008)
Código de buen gobierno (Resolución 1161 del
16 de septiembre de 2015)

Jornada de Inducción y re-inducción
Mensajes de correo electrónico remitidos por la
Oficina de Control Interno del IGAC.
Carteleras virtuales

-

Manual de Funciones y competencias laborales
(resolución 340 del 18 de marzo de 2016).

-

Plan Institucional de Formación y Capacitación
para el desarrollo de competencias, el cual fue
validado y aprobado en el Comité Institucional de
Desarrollo Administrativo. (Acta No. 2del 19 de
febrero de 2016) y aprobación de la Dirección
mediante aprobación solicitada en memorando
3196 de 28 de marzo de 2016.

-

Plan Institucional de Formación y Capacitación
para el desarrollo de competencias – Capitulo 6
Áreas de objetivo de capacitación sub numerales
Inducción y Re inducción.

Plan institucional de
formación y capacitación
(anual)

Programa de inducción y
re-inducción

Código de ética y buen gobierno
Código de buen gobierno
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CORRELACIÓN ENTRE NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015
DECRETO 1072 DE 2015 Y MECI 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MECI 2014
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

MÓDULO DE CONTROL
DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
COMPONENTE
TALENTO HUMANO

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

Programa de bienestar
(anual)
Plan de incentivos (anual)

Desarrollo del Talento
Humano

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

-

Plan de bienestar social, mediante Resolución
319 de 02 de Marzo de 2016.

-

Plan de incentivos, mediante Resolución 319 de
02 de Marzo de 2016.

-

Generación de Evaluación y calificación del
desempeño laboral, por medio físico, realizada
por el Jefe Inmediato, especificando el periodo
de evaluación (semestral), que presentan
evidencias al cumplimiento de las actividades o
compromisos laborales pactados e identificación
de fortalezas y debilidades del evaluado. Se
realizan dos veces el año la primera plazo 17 de
febrero de 2016 y la segunda 30 de Agosto de
2016.

-

Alineación de planes con políticas de Desarrollo
Administrativo Plan Nacional de Desarrollo, Plan
de Desarrollo Sectorial, Plan Estratégico
Institucional, Plan de Acción y acuerdos de
gestión.

-

Plan Estratégico Institucional,
Sistema de Gestión Integrado

-

Divulgación a través de página web, cartillas,
sensibilizaciones de SGI, Carteleras virtuales,
circulares, entre otros

-

Manual del Sistema de Gestión Integrado, Plan
Estratégico Institucional.

Sistema de evaluación del
desempeño

COMPONENTE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Planes, programas y
proyectos

Planeación (Planes de la
entidad alineados con las
políticas de Desarrollo
Administrativo)

Misión y visión institucional
adoptados y divulgados
Planes, programas y
proyectos

Objetivos institucionales

Manual

del
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CORRELACIÓN ENTRE NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015
DECRETO 1072 DE 2015 Y MECI 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MECI 2014

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

MÓDULO DE CONTROL
DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

COMPONENTE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

Planes, programas y
proyectos

Planes, programas y
proyectos

Mapa de procesos

Divulgación de los
procedimientos

Modelo de operación
por Proceso

Proceso de seguimiento y
evaluación que incluya la
evaluación de la
satisfacción de clientes y
partes interesadas

-

Plan de acción anual
Programa Anual
Mensualizado de Caja Acuerdo del Consejo Directivo del IGAC
Proyectos alineados con el plan de acción anual
Planes y su seguimiento divulgados en el IGAC a
través de reuniones, comités y acciones de
mejora si hay lugar a ello
Acuerdos de Gestión

-

Mapa de Procesos y su interacción

-

Divulgación
a
través
de
la
intranet,
socializaciones
de
los
manuales
de
procedimientos, circulares, entre otros

-

Asistencia a los eventos de socialización en los
diferentes procesos

-

Encuestas de satisfacción y percepción

-

Indicadores de gestión, de proceso y producto

-

Seguimiento de planes, programas y proyectos
tanto del nivel central como territorial

-

Control y seguimiento al producto o servicio no
conforme

-

Revisión por la dirección

-

Auditorias

-

PQRDS

-

Comités institucionales y de mejoramiento

-
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CORRELACIÓN ENTRE NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015
DECRETO 1072 DE 2015 Y MECI 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
MECI 2014
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

MÓDULO DE CONTROL
DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
COMPONENTE
DIRECCIONAMIENTO
ESTRATÉGICO

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

Estructura organizacional
que facilite la gestión por
procesos
Estructura
organizacional
5.3. ROLES,
RESPONSABILIDADES
Y AUTORIDAD EN LA
ORGANIZACIÓN

Artículo 2.2.4.6.17.
Planificación del
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG(SST).

8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y
CONTROL
OPERACIONAL
8.2. REQUISITOS
PARA LOS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.3. DISEÑO Y
DESARROLLO DE LOS
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
8.4. CONTROL DE LOS
PROCESOS,
PRODUCTOS Y
SERVICIOS
SUMINISTRADOS
EXTERNAMENTE
8.5. PRODUCCIÓN Y
PROVISIÓN DEL
SERVICIO

5.3. ROLES,
RESPONSABILIDADES
Y AUTORIDAD EN LA
ORGANIZACIÓN
8. OPERACIÓN
8.1. PLANIFICACIÓN Y
CONTROL
OPERACIONAL
9.1. SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN

Artículo 2.2.4.6.19.
Indicadores del
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG(SST).

Indicadores de Gestión
Seguimiento de los
indicadores

Artículo 2.2.4.6.21.
Indicadores que
evalúan el proceso del
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG(SST).

-

Estructura organizacional.

-

Manual de Específico y de competencias
Laborales Definido en la Resolución 340 del 14
de Marzo de 2016, en el cual se especifica en el
artículo 3 la estructura del IGAC según el
Decreto 1551 de 2009.
Guía definición y medición de indicadores
Manual definición, medición y análisis de
indicadores de gestión
Indicadores de gestión
Indicadores Sinergia - Políticas de Gobierno
Indicadores Plan de Acción
Indicadores gerenciales
Seguimiento indicadores de gestión de acuerdo
con la periodicidad establecida
Seguimiento de indicadores a través de los
aplicativos establecidos para tal fin.
En los comités de dirección, comités de
mejoramiento y en la revisión por la dirección se
realiza seguimiento y análisis de los indicadores.

Manual de funciones y
competencias laborales

Definición de indicadores
de eficiencia y efectividad,
que permiten medir y
evaluar el avance en la
ejecución de los planes,
programas y proyectos

Artículo 2.2.4.6.20.
Indicadores que
evalúan la estructura
del Sistema de Gestión
de la Seguridad y
Salud en el Trabajo
SG-(SST).

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

-

Revisión de la pertinencia y utilidad de los indicadores

Anualmente en el inicio del año los procesos
realizan la revisión y pertinencia.

-

Definidas en el Código Buen Gobierno, en
Circulares o Resoluciones de la Dirección. Las
Políticas están en proceso de revisión y
actualización por parte de los responsables
Manuales de procedimientos se revisan las
políticas de operación durante la revisión de
dichos manuales ya que hacen parte integral de
los mismos

Establecimiento y
divulgación de las políticas
de operación

-

Políticas de Operación

Manual de operaciones o
su equivalente, adoptado y
divulgado

-

Manual del Sistema de Gestión Integrado
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CORRELACIÓN ENTRE NORMAS NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015
DECRETO 1072 DE 2015 Y MECI 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

MECI 2014
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

MÓDULO DE CONTROL
DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO

Definición por parte de la
alta dirección de políticas
para el manejo de los
riesgos

4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
4. CONTEXTO DE LA
ORGANIZACIÓN
4.1. COMPRENSIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN
Y DE SU CONTEXTO
6.1. ACCIONES PARA
ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

6.1. ACCIONES PARA
ABORDAR RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

Artículo 2.2.4.6.15.
identificación de
Peligros, Evaluación y
valoración de los
Riesgos.
Artículo 2.2.4.6.25.
Prevención,
preparación y
respuesta ante
emergencias.

8.2. PREPARACIÓN Y
RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS

Artículo 2.2.4.6.23.
Gestión de los peligros
y riesgos.

4.1. COMPRENSIÓN
DE LA ORGANIZACIÓN
Y DE SU CONTEXTO

Políticas de
administración del
riesgo

-

Se cuenta con la Política de Administración
Integral del riesgo del IGAC, adoptada mediante
Resolución 416 del 04 de abril de 2016, la cual
se encuentra publicada en el listado maestro de
documentos del proceso Direccionamiento
Estratégico.

-

Los mapas de riesgos de la entidad (de gestión,
de corrupción e institucional) han sido
socializados a nivel interno (correos electrónicos,
mesas de trabajo, pantallas institucionales,
Igacnet y socializaciones por procesos en sede
central, así como a nivel territorial) y de forma
externa a través de la página web.

-

Para cada mapa de riesgos de la entidad se
identificó el contexto estratégico de los riesgos
con base en una matriz DOFA.
Los mapas de riesgos de Gestión y Corrupción
para cada uno de los procesos Institucionales,
fueron identificados, analizados y valorados, de
acuerdo con
las vigentes metodologías
establecidas por el Departamento Administrativo
de la Función Pública (DAFP) y la Secretaría de
Transparencia de la Presidencia de la República.

Divulgación del mapa de
riesgos institucional y sus
políticas

Identificación de factores
internos y externos de
riesgo

Identificación del riesgo
Riesgos identificados por
proceso que puedan afectar
el cumplimiento de los
objetivos de la entidad
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ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

MÓDULO DE CONTROL
DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN
COMPONENTE
ADMINISTRACIÓN DEL
RIESGO

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

-

Se cuenta en cada caracterización de proceso,
con el contexto estratégico y los mapas de
riesgos de gestión y corrupción en su versión
vigente.

-

Las acciones de manejo de riesgos están
contenidas en el aplicativo de Acciones
correctivas, preventivas y de mejora – CPM

-

Se realiza autoevaluación de los controles
inmersos en los mapas de riesgos, por parte de
los responsables de procesos y evaluación
independiente por parte de la Oficina de Control
Interno.

-

Se cuenta con el mapa de riesgos institucional
en la Igacnet y la página web del IGAC, en el
enlace relacionado con el plan anticorrupción.

-

Comunicaciones por correo electrónico por parte
de la Oficina de Control Interno, sobre
autocontrol.
Sensibilizaciones de Desarrollo organizacional
sobre cultura de autocontrol y autoevaluación
para generar acciones de mejora

Análisis de riesgo

Evaluación de controles
existentes
Análisis y valoración
del riesgo

Valoración del riesgo
Controles
Mapa de riesgos de
proceso
Mapa de riesgos
institucional

MÓDULO CONTROL DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
COMPONENTE
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS Y
EVALUACIÓN
9.3. REVISIÓN POR LA
DIRECCIÓN

9. EVALUACIÓN DEL
DESEMPEÑO
9.1. SEGUIMIENTO,
MEDICIÓN, ANÁLISIS
Y EVALUACIÓN
9.3. REVISIÓN POR
LA DIRECCIÓN

Artículo 2.2.4.6.31.
Revisión por la alta
dirección
Artículo 2.2.4.6.32.
Investigación de
incidentes, accidentes
de trabajo y
enfermedades
laborales.
CONTINUA……..

Autoevaluación del
control y gestión

Actividades de
sensibilización sobre
cultura de la
autoevaluación

-
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MECI 2014
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

MÓDULO CONTROL DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
COMPONENTE
AUTOEVALUACIÓN
INSTITUCIONAL

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

-

-

Artículo 2.2.4.6.33.
Acciones preventivas y
correctivas.
Artículo 2.2.4.6.34.
Mejora continua.

Autoevaluación del
control y gestión

Herramientas de
autoevaluación

-

Comités de mejoramiento para analizar los
procesos y determinar las acciones correctivas y
preventivas a que haya lugar.
Autoevaluación de los planes de mejoramiento ACPM por parte de los responsables de proceso
Oficina de Control Interno monitorea los Planes
de mejoramiento concertados con las diferentes
dependencias auditadas.
Revisión por la Dirección del Sistema de Gestión
Integrado
Seguimiento a compromisos, planes, programas
y proyectos
Encuestas (cliente externo e interno)
Mesa de ayuda – informática
Comités de coordinación (OITC)
Seguimiento de acuerdos de gestión
Seguimiento PQRS
Buzones de Sugerencias
Evaluación de las capacitaciones (capacitadores
y capacitados)
Seguimiento de evaluaciones de desempeño
Tableros de Control
Seguimiento al el Plan de Mejoramiento
Institucional que se suscribe con la Contraloría
General de la República
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DECRETO 1072 DE 2015 Y MECI 2014
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MECI 2014
ISO 9001:2015

9.2. AUDITORIA
INTERNA

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

9.2. AUDITORIA
INTERNA

Artículo 2.2.4.6.29.
Auditoría de
cumplimiento del
sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el trabajo SG-SST.
Artículo 2.2.4.6.30.
Alcance de la auditoría
de cumplimiento del
sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el trabajo SG-SST.

MÓDULO CONTROL DE
EVALUACIÓN Y
SEGUIMIENTO
COMPONENTE DE
AUDITORÍA INTERNA

Auditoría de Gestión

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

Procedimiento de auditoría
interna

-

Manuales de procedimientos de auditorías
internas al Sistema de Gestión Integrado y de
Auditorías Internas de Gestión.

Programa / Plan de
auditorías

-

Programa anual de auditorías internas, programa
de auditoría específico para el SGI, planes de
auditoría al SGI.

Informe ejecutivo anual de
control interno

-

Informe ejecutivo anual de control interno
vigencia de la vigencia anterior.

-

Manual de procedimientos de acciones de
mejoramiento.

-

Existen acciones correctivas preventivas y de
mejora implementadas, generadas por diferentes
fuentes de mejoramiento como indicadores,
encuestas, auditorias, revisión por la dirección,
PQRDS, entre otras

COMPONENTE PLANES
DE MEJORAMIENTO

10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
10.2. NO
CONFORMIDAD Y
ACCION CORRECTIVA
10.3. MEJORA
CONTINUA

Herramientas de
evaluación definidas para
la elaboración de plan de
mejoramiento.

10. MEJORA
10.1 GENERALIDADES
10.2. NO
CONFORMIDAD Y
ACCION CORRECTIVA
10.3. MEJORA
CONTINUA

Artículo 2.2.4.6.33.
Acciones preventivas y
correctivas.
Artículo 2.2.4.6.34.
Mejora continua.

Planes de
mejoramiento
(institucional procesos)

- Planes anuales de mejoramiento concertados
con la Contraloría General de la República.
Seguimiento al
cumplimiento de las
acciones definidas en el
plan de mejoramiento

-

Seguimiento a las acciones correctivas,
preventivas y de mejora por parte de los
responsables de proceso, de manera trimestral
y de manera independiente por la Oficina de
Control interno Semestralmente o cuando lo
considere en los procesos de auditoría
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MECI 2014
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

EJE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

Artículo 2.2.4.6.12.
Documentación.
Artículo 2.2.4.6.13.
conservación de los
Documento.

7.4. COMUNICACIÓN
7.5. INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

7.4. COMUNICACIÓN
7.5. INFORMACIÓN
DOCUMENTADA

Artículo 2.2.4.6.14.
comunicación.
Artículo 2.2.4.6.32.
Investigación de
incidentes, accidentes
de trabajo y
enfermedades
laborales.

Información y
comunicación interna y
externa

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

-

Ciudadanía, Partes interesadas.

-

Atención presencial a usuarios.

-

Línea telefónica No 018000915570/ 3693443,
Consulta Normatividad, Consulta páginas de
entidades con las que interactuamos, Reuniones
interinstitucionales, Foros, Ferias, Telecentro
regional, Intercambios bibliotecarios, Convenios,
Aplicativos y sistemas de información de otras
entidades con las que interactuamos (DAFP, SIIF,
entre otros).

-

Encuestas, PQRSDF, Buzones de Sugerencias,
Chat, Correo electrónico, Redes sociales, Correo de
prensa, Bases de datos, Portales web, Página web,
entre otros.

-

Entidades Públicas o privadas, como: Policía
Nacional,
Ejército Nacional,
Dirección de
Impuestos
y Aduanas Nacionales
-DIAN-,
Contraloría De Bogotá,
Unidad Administrativa
Especial de Información y Análisis Financiero -UIAF,
Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio,
Fiscalía General de la Nación, Contraloría de
Cundinamarca, Departamento Administrativo de
Seguridad – DAS.

-

Superintendencia De Sociedades, Auditoría General
de la Nación, Defensoría Del Pueblo, Fuerza Aérea
Colombiana, Contraloría General de la Nación,
Acción
Social,
Armada
Nacional,
Instituto
Colombiano Desarrollo Rural -INCODER-, Instituto
Colombiano Desarrollo Rural -INCODER-, Instituto
Colombiano Desarrollo Rural -INCODER-,Servicios
Postales Nacionales S. A – SPN, Superintendencia
de Servicios Públicos Domiciliarios – SSPD, UACTUnidad
Administrativa
Especial
para
la
Consolidación Territorial, Parques Nacionales,
Fondo De Adaptación, Fondo Acción, Escuela
Superior de Administración Pública ESAP, Central
de Inversiones S.A. – CISA

Identificación de fuentes de
información externa
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DECRETO 1072 DE 2015 Y MECI 2014
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

DECRETO 1072 DE
2015

MECI 2014
EJE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

PRODUCTO
ESTABLECIDO DAFP

IMPLEMENTADO EN EL IGAC

-

IGACNET, Página web, Correo electrónico,
Visores geográficos, Portafolio de servicios, Mi
igac,
carteleras
virtuales,
Correo
de
comunicación interna, Circulares, memorandos y
oficios, Información, Documentación del SGI,
Mesas de ayuda, Cartelera físicas, Prensa
institucional, Actos administrativos, Comunicados
de
prensa,
Portal
de
contratación,
Investigaciones,
Publicaciones,
Mapas
Información geográfica, Productos en general y
Boletines informativos

-

Investigaciones,
Publicaciones,
Mapas
Información geográfica, Productos en general y
Boletines informativos

Fuentes internas de
información (manuales,
informes, actas, actos
administrativos)
sistematizada y de fácil
acceso

Información y
comunicación interna y
externa

Rendición anual de cuentas
con la intervención de los distintos grupos de interés, veedurías, y ciudadanía.
Tablas de retención
documental

-

Política de Comunicaciones -

Manejo organizado o
sistematizado de la
correspondencia

Página web - rendición de Cuentas permanente

TRD en revisión

Plan de Comunicaciones

-

CORDIS

-

Manual de procedimientos
de Registro,
Radicación y distribución de correspondencia.

-

Servicios tecnológicos

-

Sistemas de información propios o administrados

Sistemas de
información y
comunicación
Manejo organizado o
sistematizado de los
recursos físicos, humanos,
financieros y tecnológicos.

Audiencia Pública de Rendición de cuentas,
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MECI 2014
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DECRETO 1072 DE 2015

EJE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIÓN

PRODUCTO ESTABLECIDO
DAFP

IMPLEMENTADO EN EL IGAC
-

Ciudadanía
en
general,
Ministerios,
Corporaciones públicas y órganos de
control, Entidades territoriales, Entidades
que hacen parte de la Infraestructura
Colombiana de Datos Espaciales (ICDE) y
de la Comisión Colombiana del Espacio
(CCE),
Entidades
Financieras,
Superintendencia de Notariado y Registro,
oficinas de registro de instrumentos
públicos, Congreso, Unidad de restitución
de tierras, Catastros descentralizados otras
empresas públicas y privadas.

-

La academia y Entidades u organismos
internacionales

-

Página web, Redes sociales,
interno, Carteleras electrónicas

-

Pendones, Programas de Televisión,
Revista virtual – Visor Canal YouTube
TheIGACTV,
Buzones,
Atención
personalizada

-

Voz a voz, Línea telefónica, Correo
interinstitucional, Unidades Operativas de
Catastro Móviles y Portales Servicio web

Mecanismos de consulta con
distintos grupos de interés para
obtener información sobre
necesidades y prioridades en la
prestación del servicio.
Sistemas de
información y
comunicación

Medios de acceso a la
información con la que cuenta la
entidad

Correo
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El Laboratorio se encuentra distribuido en cuatro plantas, construidas en concreto. En la planta inferior se
ubican las zonas de almacenamiento de residuos peligrosos y no peligrosos provenientes del proceso
analítico, así como el área de análisis de ingeniería, cuarto de gases, un baño y un acceso al montacarga.
En el segundo piso se ubica la recepción y puerta de acceso al laboratorio, un auditorio, la zona
administrativa y los laboratorios de química y física, dos baños, un acceso a montacarga, cuarto de
agitadores y el tablero eléctrico. En el tercer piso se ubican oficinas, los laboratorios de mineralogía y
biología, dos baños, un acceso a montacarga, bodega de almacenamiento de muestras internas, cuarto de
agitadores y el tablero eléctrico. En el cuarto piso se ha establecido el área de destiladores, el área de
preparación de muestras (cuartos de codificación, molienda, invernadero, almacenamiento), un acceso a
montacarga, zona de terraza donde se ubican los motores de cabinas de extracción. Se puede evidenciar a
continuación la esquematización donde se manifiesta la distribución de las áreas y de los procesos
analíticos. En el Anexo 5 se encuentran las instalaciones y condiciones especiales del LNS.

Planos de esquematización donde se manifiesta la distribución de las áreas y de los procesos analíticos:

Figura 1. Plano Laboratorio Nacional de Suelos, primer piso.
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Figura 2. Plano Laboratorio Nacional de Suelos, segundo piso.

Figura 3. Plano Laboratorio Nacional de Suelos, tercer piso.

Fecha Octubre de 2017

ANEXO 3

Pág.

3 de 3

ESTRUCTURA FÍSICA DEL LABORATORIO NACIONAL DE
SUELOS – LNS
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

Figura 4. Plano Laboratorio Nacional de Suelos, cuarto piso.
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Del coordinador del grupo interno de trabajo – GIT Laboratorio Nacional de Suelos
-

Velar por la ejecución eficiente y eficaz del proceso analítico.

-

Distribuir este manual y velar por su cumplimiento.

-

Coordinar a través de los responsables de cada tema, las actividades necesarias para brindar el
servicio oportuno que demanda el cliente.

-

Aprobación final de los resultados de análisis.

-

Reanudación de los trabajos no conformes.

-

Asegurar que los procesos de comunicación (correo electrónico, carteleras, memorandos internos,
circulares, teléfono) establecidos en el Laboratorio sean eficientes y efectivos.

-

Evaluar la eficiencia y eficacia del proceso mediante la medición y seguimiento de indicadores de
gestión.

-

Gestionar la obtención y asignación de recursos.

-

Aprobar la selección del personal de planta y de contrato y evaluar su desempeño.

-

Gestionar las revisiones a la aplicación del Sistema de Gestión Integrado.

-

Mantenimiento y mejora del sistema y de los procedimientos de ensayo.

-

Informar al proceso correspondiente, la necesidad de efectuar auditorías adicionales.

-

Coordinar el personal en caso de necesidad de un sustituto temporal (por más de 5 días).

Del responsable de aseguramiento de la calidad analítica
-

Gestionar la actualización documental y su socialización.

-

Preparar los informes de revisión por la dirección del Laboratorio.

-

Presidir el comité de validaciones.
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-

Informar los resultados de las auditorías, generar las acciones que surjan de los hallazgos y realizar
su seguimiento.

-

Hacer seguimiento al plan de aseguramiento de la calidad.

-

Efectuar las evaluaciones preliminares del grado de afectación del proceso cuando debido a cambios
o imprevistos se presente riesgo de cumplimiento de los requisitos de calidad.

-

Revisión de inducciones y emisión de las actas de liberación del personal.

-

Seguimiento y la aprobación del cierre de trabajos no conformes.

-

Emitir conceptos acerca de situaciones reales o factibles que puedan afectar el aseguramiento de la
calidad.

-

Gestionar las sensibilizaciones y talleres que fomenten la aplicación del plan de aseguramiento de la
calidad.

-

Asistir al personal de las diferentes áreas en la interpretación de los requisitos de las normas
técnicas y de calidad.

Del Metrólogo
-

Realizar la verificación metrológica de equipos e instrumentos del laboratorio,

-

Formular e implementar planes de mejoramiento del sistema de aseguramiento metrológico cuando
sea requerido,

-

Evaluar la conformidad de los resultados de calibraciones contratadas por el laboratorio,

-

Proyectar la documentación requerida para el aseguramiento de las verificaciones metrológicas y/o
calibración de equipos e instrumentos de calidad del laboratorio para su revisión y aprobación.

De los funcionarios responsables del tema en los diferentes laboratorios (química, física, mineralogía y
biología)
-

Comunicar inmediatamente al cliente cualquier eventualidad que se presente durante el proceso
analítico que afecte el cumplimiento de lo pactado en cuanto a la entrega del producto o servicio, o
en su propiedad, a fin de acordar las acciones a seguir.

-

La ejecución de las acciones conducentes al cierre de trabajos no conformes.

-

Garantizar la aplicación del sistema de aseguramiento de la calidad en las funciones bajo su
responsabilidad.

-

Realizar el seguimiento de los procedimientos analíticos y verificar la calidad de los ensayos
realizados.

-

Coordinar la inducción del personal que ingresa a la ejecución de análisis y aprobar la verificación de
su idoneidad.

-

Coordinar el personal en caso de necesidad de un sustituto provisional (por no más de 5 días).

-

Realizar el cálculo de incertidumbre de las validaciones.

Del preparador de muestras
-

Controlar los parámetros que pueden alterar la composición de las muestras y generar error en los
resultados de las mediciones.

-

Garantizar el resguardo de las muestras (propiedad del cliente) hasta no ser entregadas a las áreas
analíticas y su almacenamiento y eliminación de acuerdo a lo especificado para cada tipo de cliente
(externo o interno).

-

Comunicarse con el responsable del tema, cuando la muestra llega por correo para garantizar que
cumplan con las especificaciones, empaque e identificación.

De los funcionarios y contratistas del laboratorio nacional de suelos
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-

Mantener la confidencialidad de la información del cliente y la relacionada con el servicio solicitado.

-

Proteger y salvaguardar la propiedad del cliente.

-

Proteger los registros almacenados electrónicamente y prevenir el acceso no autorizado y la
modificación de los mismos.

-

Velar porque todos los servicios se presten en el orden de llegada del ingreso/pago de factura.

-

Brindar información básica al cliente acerca de los servicios ofrecidos, la toma de muestra y la forma
de transportarla.

-

Verificar que el servicio suministrado cumple con las especificaciones requeridas por el cliente.

-

Velar por cumplir los tiempos de respuesta ofrecidos al cliente y propender por mejorarlos
continuamente.

-

Comprobar que se hacen los correctivos del caso, de acuerdo con las sugerencias y observaciones
hechas por los clientes.
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El LNS, cuenta con las siguientes instalaciones y condiciones, para garantizar su adecuado funcionamiento,
según la norma internacional ISO/IEC 17025:2005.


El suministro de agua se realiza de forma directa, brindando agua potable; adicionalmente, se cuenta
con un sistema completo para la generación de agua tipo I y de agua tipo II de manera permanente, la
cual se distribuye a través de una red de tuberías señalizadas con un color particular para este fin.



El suministro de gases se realiza a partir del cuarto de gases, del cual se desprenden las tuberías
reglamentarias, en cuyos extremos se ubican reguladores de presión.



El Laboratorio es alimentado por dos tipos de redes eléctricas, una de las cuales es común con polo a
tierra, la segunda es regulada y actúa por la intermediación de una UPS (Uninterruptable Power Supply),
a la cual se conectan los equipos sensibles a interrupciones o cambios de voltaje.



Los vertimientos procedentes de análisis son dispuestos en un tanque de sedimentación y entregados al
gestor de residuos autorizado. En caso de imposibilidad de uso del tanque de sedimentación se realiza
el almacenamiento temporal de los residuos líquidos peligrosos en bidones, los cuales son rotulados y
almacenados en el área RESPEL hasta su entrega al gestor.



El laboratorio cuenta con extintores en todas las áreas y pasillos en lugares de importancia particular,
además de botiquines y señales que avisan sobre riesgos ó puntos importantes. Existe un Plan de
Emergencias Institucional para el manejo de imprevistos.



Se encuentran termo-higrómetros en diferentes áreas del Laboratorio, con el fin de permitir el monitoreo
de la temperatura y la humedad del ambiente en lugares donde se requieran estas mediciones.



Existe una adecuada iluminación natural en las áreas de análisis. Adicionalmente, iluminación artificial
por medio de luces halógenas que cumplen con la normatividad vigente.



La limpieza y orden al interior de las áreas de análisis se encuentra documentada en un instructivo
vigente de limpieza de áreas de trabajo y material del Laboratorio.



Cuando las condiciones ambientales o de infraestructura puedan generar una variación en los resultados
de los ensayos, se interrumpen los análisis.

Equipos e instrumentos requeridos para la preparación de las muestras y la ejecución de sus análisis:


Los equipos poseen una tolerancia acorde con el método para el cual son empleados y la variación
propia de los suelos. Los equipos utilizados se clasifican en tres grupos principales:
a) equipo o instrumento de trabajo
b) de medición y
c) equipo de uso general que no se emplea para hacer mediciones o que tiene una influencia mínima en
las mediciones (ejemplo: planchas de calentamiento, hornos de secado de material, agitadores y
sistemas de ventilación y calentamiento).



Se lleva a cabo la actualización permanente del listado maestro de equipos, de las hojas de vida de los
equipos, asignación de códigos.



Los equipos que han sido sometidos a una sobrecarga o a un uso inadecuado, que dan resultados
dudosos o se ha demostrado que son defectuosos o están fuera de los límites especificados, se rotulan
como fuera de servicio y de ser posible se aíslan para evitar su uso en tanto son reparados y se
demuestra su funcionamiento correcto.



Las neveras utilizadas en el laboratorio para el almacenamiento de muestras, cepas, patrones y medios
de cultivo que requieran refrigeración, tienen un seguimiento para definir si se mantienen dentro del
intervalo de control establecido. Cuando contienen muestras que ofrecen algún grado de riesgo químico
o biológico se realiza su separación.
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Figura 1. Etapas y controles del proceso analítico en el Laboratorio Nacional de Suelos.
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En cumplimiento de los requisitos de la norma ISO-IEC 17025:2005 “Requisitos generales para la
competencia de los laboratorios de ensayo y de calibración” el cuadro anexo consolida las políticas
existentes en el Laboratorio Nacional de Suelos para su cumplimiento, como se describe a continuación:

POLÍTICA

Política de calidad del
Laboratorio Nacional de
Suelos

Política para asegurar la
protección de la
información confidencial
y los derechos de
propiedad de sus
clientes.

Políticas para evitar
intervenir en cualquier
actividad que pueda
disminuir la confianza en
su competencia,
imparcialidad, juicio o
integridad operativa.

Política para la
selección y la compra de
los servicios y
suministros que utiliza y
que afectan a la calidad
de los ensayos o de las
calibraciones.
Política para revisión de
los pedidos, ofertas y
contratos, que den por
resultado un contrato
para la realización de un
ensayo o una
calibración

NUMERAL
NORMA ISOIEC 17025:2005

DESCRIPCIÓN

DOCUMENTO (S) DE
REFERENCIA

4.2.2

La dirección del Instituto está comprometida con el
mantenimiento y mejora del sistema de gestión integrado
en el Laboratorio Nacional de Suelos, a través de la
promoción del conocimiento, el cumplimiento de la norma
ISO 17025, las buenas prácticas profesionales y la
garantía del ofrecimiento del servicio de análisis químicos,
físicos, mineralógicos y biológicos de suelos, aguas y
tejido vegetal, de manera acorde con los métodos
establecidos y los requisitos de los clientes.

Numeral 5.2 Política
del SGI (incluye
gestión del
Laboratorio Nacional
de Suelos) - Manual
del Sistema de
Gestión Integrado
Instructivo
aseguramiento de
calidad de los
procesos analíticos
I40600-04

4.1.5

El IGAC tiene como política garantizar la confidencialidad
de la información, datos o bienes aportados o
suministrados por los clientes, o de los productos y
servicios derivados como tal. Su práctica, por quienes
tienen acceso a la misma, se ejecuta mediante la
protección, durante su recepción, almacenamiento,
procesamiento y transmisión.

Numeral 8.5.3
Propiedad
perteneciente a los
clientes o proveedores
externos - Propiedad
del cliente - Manual
del Sistema de
Gestión Integrado.

4.1.5

El LNS evita intervenir en actividades que puedan afectar
su competencia, juicio, imparcialidad e integridad
operativa”. Esto se logra mediante:
- Personal libre de cualquier presión o influencia indebida.
- Personal que evita intervenir en actividades que puedan
disminuir la confianza en su competencia, juicio,
imparcialidad o integridad operativa.
- Adecuada supervisión al personal encargado de ensayos
analíticos.
- Actividades limitadas a la investigación en tema de
suelos y la ejecución de análisis por demanda de los
usuarios.
- Captación de pagos centralizada a nivel institucional.
- Asignación de recursos de acuerdo con un “Plan
Institucional”.

Numeral 5.1.
Liderazgo y
compromiso -Manual
del Sistema de
Gestión Integrado.

4.6.1

4.4.1

El IGAC da cumplimiento formal y real al Estatuto de la
Contratación Pública, para lo cual ha reglamentado
internamente el procedimiento de contratación de modo
que la información sobre las condiciones y procesos
contractuales sea entregada a los interesados oportuna,
suficiente y equitativamente y las decisiones para otorgar
los contratos se tomen sin ningún tipo de sesgos o
preferencias, sino de manera exclusiva con base en el
análisis objetivo de las propuestas presentadas por los
participantes.
La contratación en el Instituto se realiza en un ámbito de
libre competencia, con criterios de eficaz y eficiente
administración, orientada por los principios de buena fe,
moralidad,
transparencia,
economía,
equidad,
responsabilidad, igualdad, imparcialidad y celeridad, de tal

Numeral 7 Apoyo Manual del Sistema
de Gestión Integrado
Código de ética y
código de buen
gobierno Resolución
816 del 2008, o la que
la modifique o
sustituya. (4.3.2.
Políticas de
contratación pública)

ANEXO 7

Pág.

2 de 3

POLITICAS EN CUMPLIMIENTO A LA ISO/IEC 17025:2005 PARA
EL LABORATORIO NACIONAL DE SUELOS
Fecha Octubre de 2017
OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

POLÍTICA

NUMERAL
NORMA ISOIEC 17025:2005

DESCRIPCIÓN
forma que se establezcan con los contratistas relaciones
de beneficio mutuo basadas en la calidad, la eficiencia, el
respeto, la búsqueda constante del bien común y las
mejores condiciones para las dos partes. Se exige que los
contratistas del Instituto obren con la transparencia y la
moralidad que la Constitución Política y las Leyes
consagran. En caso que el Instituto advierta hechos
constitutivos de corrupción de parte de un proponente o
de un contratista, deben ejercerse las acciones judiciales
del caso.
Las disposiciones vigentes de carácter interno en materia
de contratación, se encuentran contenidas en
resoluciones, circulares, reglamento de contratación e
instructivos expedidos por el Instituto, sobre temas como
los principios que rigen la contratación, las normas
aplicables a los contratos, la competencia para su
celebración, el procedimiento general de contratación, las
garantías que deben exigirse, los criterios de ponderación
para la escogencia de los contratistas, entre otros.
Así mismo, el Instituto publica en el portal único de
contratación los procesos de contratación que de acuerdo
con la Ley deban surtir este trámite, con el fin de dar
equidad y trasparencia a los interesados.
El IGAC establece y mantiene con los contratistas una
relación fundamentada en la claridad, conocimiento y
equidad con respeto a las condiciones legales y
contractuales para la adquisición de obras, bienes y
servicios requeridos en el cumplimiento de su misión.
La información generada en el trámite y sus resultados es
tratada con discreción y se atiende la reserva
correspondiente de conformidad con la Ley.
El IGAC se compromete con el desarrollo de las
competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad de sus
servidores públicos, definiendo políticas y prácticas de
gestión humana que incorporen los principios
constitucionales de justicia, equidad, imparcialidad y
transparencia al realizar los procesos de selección,
inducción, formación, capacitación, promoción, evaluación
del desempeño y retiro.

Política y
procedimientos para
identificar las
necesidades de
formación del personal y
para proporcionarla.

En este sentido, teniendo en cuenta lo establecido por la
Comisión Nacional del Servicio Civil y las normas de
contratación, el Instituto propende por la vinculación de los
más capaces e idóneos a la Administración, bien sea
como funcionarios o como contratistas. Así mismo
responde por la adecuada administración del recurso
humano, la ejecución de programas de bienestar y
capacitación, asegura y facilita el mejoramiento continuo y
eficiente de las funciones de la entidad.

5.2.2

DOCUMENTO (S) DE
REFERENCIA

Numeral 7.1.2.
Personas - Manual
del Sistema de
Gestión Integrado
Código de ética y
código de buen
gobierno Resolución
816 del 2008, o la que
la modifique o
sustituya. (4.1.2.
Políticas de
contratación pública)

En el IGAC se garantiza que todos sus servidores son
elegidos por el sistema de méritos, acordes con su
experiencia y educación. El seguimiento a la gestión de
estos ciudadanos es cumplido a través de parámetros
objetivos y verificables.
Política para la
resolución de las quejas

4.8

El IGAC tiene como política garantizar la respuesta a las
peticiones, quejas, reclamos y denuncias de los clientes,

Numeral 9.1.2.
Satisfacción del
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POLÍTICA

NUMERAL
NORMA ISOIEC 17025:2005

recibidas de los clientes
o de otras partes.

DESCRIPCIÓN
según lo indicado en el código de ética y código de buen
gobierno, por medio de las siguientes acciones: a) análisis
a cargo del área involucrada, b) formulación y ejecución
de acciones correctivas o preventivas según aplique, c)
proyección de la respuesta y, d) aprobación y envío por el
responsable o quien haga sus veces
El LNS tiene como política que cuando se detecte
cualquier evento que pueda derivar o haber ocasionado
un trabajo no conforme, debe detenerse el análisis hasta
tanto se tome una decisión objetiva sobre su reanudación
o repetición, decisión que está bajo la responsabilidad del
Coordinador del GIT de Laboratorio Nacional de Suelos
junto con el responsable del tema. Sin embargo no podrá
aplazarse una tarea, trabajo, actividad o proceso cuando a
juicio de quien toma la decisión, implique un problema
mayor al que se supondría su continuidad, una vez
adoptadas las acciones inmediatas que se consideren
oportunas en ese momento. Por ejemplo: el deterioro o
pérdida de una muestra o de los reactivos.

Política para trabajos
no conformes.

4.9.1

La identificación de trabajo no conforme que pueda poner
en duda la eficacia de las operaciones o la validez de los
resultados de los ensayos, debe analizarse y derivar en
acciones correctivas oportunas y en el caso de que el
análisis revele que hubo efecto sobre los resultados, se
dará aviso por escrito a los clientes.
La determinación del trabajo no conforme depende del
autocontrol del analista responsable del tema en cuanto a:
- Disponibilidad y características (calidad) de la materia
prima, de los recursos materiales y de las muestras para
análisis, así como su apropiado almacenamiento y
conservación;
- Calibración y mantenimiento de equipos;
- Capacitación, suplencia y comunicación del personal;
- Disponibilidad de procedimientos, guías, metodologías,
formatos e instructivos apropiados.
- Controles establecidos (Listas de chequeo, cartas
control, entre otros)

Política para la
implementación de
acciones correctivas
cuando se haya
identificado un trabajo
no conforme o desvíos
de las políticas

4.10
4.11.1

Para los casos del LNS cuando se identifique un trabajo
no conforme o desvíos de las políticas es imprescindible
emprender un análisis e implementación de Acciones
Correctivas si los participantes del proceso evidencian que
se puede volver a repetir un mismo trabajo no conforme y
se pueden incumplir políticas o procedimientos

DOCUMENTO (S) DE
REFERENCIA
cliente - Manual del
Sistema de Gestión
Integrado.

Numeral 8.7. Control
de las salidas No
Conformes - Manual
del Sistema de
Gestión Integrado
Manual de
procedimiento
P40600-05 “Control de
calidad, trabajo no
conforme y
aprobación de
resultados de
análisis”.

Numeral 10.2. No
conformidad y acción
correctiva - Manual
del Sistema de
Gestión Integrado
Manual de
procedimientos
P40600-05 “Control de
Calidad, Trabajo No
Conforme y
Aprobación de
Resultados de
Análisis”

