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Introducción 
 
El Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander von Humboldt (en adelante 
“Instituto”), entendiendo la importancia de contar con herramientas que le permitan ser una 
institución competitiva, eficiente y eficaz, ha decidido implementar y desarrollar un Sistema Integrado 
de Gestión Institucional, que alineado a su mapa estratégico y a su contexto, permita definir y aplicar 
lineamientos generales y operativos, identificar las necesidades y expectativas internas y externas de 
sus partes interesadas, gestionar sus procesos basado en el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y 
actuar), así como orientar la cultura del Instituto a promover la mejora continua, teniendo un enfoque 
por procesos y gestión del riesgo. 
 
Bajo estos términos, el Instituto establece la presente política, con el fin de que proporcione un marco 
de referencia para el desarrollo de los procesos, en materia de calidad, seguridad y salud en el trabajo, 
gestión ambiental, seguridad de la información y control interno, dando respuesta a los requisitos 
internos o externos necesarios para implementar cada uno de los subsistemas de gestión que 
componen el Sistema Integrado de Gestión Institucional (Sigi).  
 

I. Objetivo 
 
Establecer los elementos y directrices que orienten al Instituto a integrar, implementar, mantener y 
mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión Institucional (Sigi), teniendo como referencia 
el mapa estratégico institucional, las normas internacionales ISO vigentes para cada uno de los 
subisistemas y la normatividad nacional aplicable.   
 

 
II. Alcance 

 
La presente política contempla las definiciones, criterios y los lineamientos generales que permitan la 
integración e implementación del Sigi, contemplando para el efecto, su alcance y ámbito de aplicación, 
sus objetivos, su estructura,  compromisos, gestión documental, seguimiento y evaluación, consulta y 
las responsabilidades en su gestión. 
 
 
III. Términos y definiciones 
 
Dueño de proceso: subdirectores, jefe de oficina o profesionales sénior de los grupos de la Sufa 
responsables de la planeación, actualización, ejecución y mantenimiento del proceso a su cargo, 
incluyendo la gestión de los riesgos e indicadores relacionados con el mismo. 
 
Líder de subsistema: profesional designado para gestionar un subsistema de gestión.  
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Líder Sigi: jefe de la Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación, quien podrá delegar 
parcialmente las funciones para gestionar el Sistema Integrado de Gestión Institucional en líderes de 
su equipo y aprobar los resultados de las gestiones delegadas.  
 
Proceso: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan para generar valor, las 
cuales transforman mediante una secuencia ordenada y lógica elementos de entrada en resultados que 
son entregados a las partes interesadas que así lo requieran. 
 
Subsistema de Gestión: conjunto de actividades y lineamientos coordinados que permiten alcanzar 
un objetivo específico, a través de la identificación y gestión de los procesos y sus interacciones, 
contribuyendo a la eficacia y eficiencia de la entidad que lo implementa. 
 
Las definiciones indicadas son adaptaciones de la norma ISO 9000 
 
IV. Desarrollo 
 
1. Alcance y Ámbito de aplicación del Sigi  

 
El alcance del Sigi considera el direccionamiento estratégico, el cual establece entre otros, los aspectos 
internos y externos del contexto del Instituto, las necesidades y expectativas de las partes interesadas, 
así como las actividades para prestar los servicios que permiten cumplir con el propósito institucional.  
 
Partiendo de lo anterior, el ámbito de aplicación del Sigi será a través de los procesos institucionales 
definidos en el mapa de procesos, entendiendo que son el eje fundamental para su articulación y el 
desarrollo del Sigi. 
 
2. Objetivos del Sigi  

A continuación se describen los objetivos que debe cumplir el Sigi 

● Desarrollar los procesos institucionales de manera eficiente y eficaz, teniendo en cuenta las 
necesidades y expectativas de las partes interesadas para lograr su satisfacción. 

●  Mejorar las competencias, habilidades, condiciones de trabajo del talento humano, para 
responder a las necesidades y expectativas de las partes interesadas, en función de la calidad 
de los servicios que presta el Instituto. 

● Mejorar la gestión de los insumos y recursos para la ejecución de los procesos de manera 
que se promueva una cultura de sostenibilidad, que contribuya entre otros a disminuir los 
impactos ambientales. 

● Optimizar la gestión del Instituto a través del seguimiento y control de los procesos, 
apoyándose en las herramientas definidas a nivel Institucional. 

● Cumplir con los requisitos legales y cualquier otro suscrito por el Instituto, aplicables en 
materia de seguridad y salud en el trabajo, gestión ambiental, gestión de calidad, seguridad 
de la información y control interno. 
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● Promover la cultura organizacional enfocada hacia la calidad, salud y seguridad en el trabajo, 
gestión ambiental, seguridad de la información y control interno, apoyándose en la gestión 
del riesgo como elemento esencial para lograr la eficacia del Sigi.  

3. Estructura del Sigi  

El Sigi es un conjunto de subsistemas de gestión que se interrelacionan para promover el 
mejoramiento del desempeño y la gestión institucional. 
 
A continuación se describe como se encuentra integrado el Sigi:  

Figura 1 Estructura del Sigi 

 
Nota: Creación propia 

               

● Subsistema de Gestión de Calidad (SGC): estándar que le permite al Instituto planear, 
ejecutar, controlar, evaluar y mejorar las actividades necesarias para el desarrollo de la misión, 
mediante el establecimiento de procesos, adopción de la cultura de mejora continua e 
implementación de estándares de calidad, autocontrol, detección y prevención de errores y trabajo 
en equipo, que permitan cumplir los requisitos para lograr la satisfacción de las partes interesadas 
y la optimización de recursos.  
 

● Subsistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST): estándar que aborda 
la prevención de los accidentes y enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud 
de los trabajadores, a través de la implementación de un método lógico y por etapas y tiene como 
propósito la estructuración de la acción conjunta entre el Instituto y sus trabajadores, en la 
aplicación de las medidas de seguridad y salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento 
continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y 
riesgos en el lugar de trabajo.  
 

● Subsistema de Gestión Ambiental (SGA): estándar que permite determinar los elementos a 
considerar en el Instituto en materia de desempeño ambiental, para asegurar que en el desarrollo 
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de sus actividades, se tiene en cuenta la prevención y la minimización de los efectos sobre el 
entorno.  

 

● Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI): estándar que tiene como 
objetivo gestionar adecuadamente la confidencialidad (en los casos en que proceda), integridad y 
disponibilidad de los activos de información, para garantizar el máximo aprovechamiento de las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 

● Subsistema de Control Interno (SCI): estándar que permite que se oriente a nivel institucional 
los esfuerzos en la consecución de los objetivos operativos y desempeño financiero del Instituto, 
mientras opera de acuerdo con los límites establecidos en la legislación aplicable. El control 
interno se gestiona a través de líneas de autocontrol, autogestión y autorregulación, diseñado con 
el objeto de proporcionar un grado de aseguramiento razonable para la consecución de los 
objetivos y metas relativos a las operaciones, a la información y al cumplimiento, pudiendo 
gestionar con mayor eficacia los cambios que se produzcan dentro del entorno económico y 
competitivo, la dirección de la organización, así como sus prioridades y modelo de negocio 
cambiantes.  

 
Es importante indicar que a medida que el Instituto, a través de la Dirección General con la asesoría 
de la Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación  identifique la necesidad de desarrollar e 
implementar nuevos subsistemas de gestión, estos se incorporarán al Sigi. 

4. Compromisos del Sigi:  
 
El Instituto a través del Sigi se compromete a través de sus subsistemas con:  
 
Calidad:  

- Mantener un enfoque por procesos que contribuya a la eficacia y eficiencia del Instituto, 
controlando sus interrelaciones e interdependencias entre los procesos.  

- Fomentar la mejora de los procesos a través de la implementación de herramientas que le 
permitan optimizar tiempos, mejorar la capacidad de respuesta de las áreas que intervienen en 
los procesos y mejorar los puntos de control definidos.  

- Fomentar la cultura de la innovación que permita mejorar la gestión de los procesos. 
 
Seguridad y Salud en el Trabajo  
 

- Proporcionar condiciones de trabajo seguras y saludables, para la prevención de lesiones, 
enfermedades, accidentes o deterioro de la salud, relacionadas con el trabajo, eliminando 
peligros, mitigando y controlando los riesgos relacionados con seguridad y salud en el trabajo 
que puedan generarse en el desarrollo de las responsabilidades de cada uno de los trabajadores 
y contratistas, aplicando acciones de consulta y participación del talento humano. Todo lo 
anterior enfocado a la adecuada prestación de los servicios del Instituto.  
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- Fomentar la prevención de consumo, posesión y/o comercialización de bebidas alcohólicas, 
tabaco y sustancias alucinógenas a nivel institucional, a través de actividades de sensibilización 
y de capacitación que buscan la creación de hábitos y estilos de vida saludables. 

- Desarrollar actividades orientadas a la prevención de accidentes de tránsito, respeto de la 
señalización vial y adopción de conductas proactivas frente al manejo defensivo y preventivo, 
inspección a vehículos y rutas internas de tránsito vehicular, que permitan generar conciencia 
en el cumplimiento de las normas de tránsito y disminuir la probabilidad de ocurrencia de 
accidentes que puedan afectar la integridad física, mental y social de quienes usan dichos 
vehículos y demás actores viales. 

 
Ambiental:  
 

- Promover la protección y conservación del medio ambiente, controlando los aspectos 
ambientales significativos asociados a las actividades desarrolladas por el Instituto, mitigando 
los impactos ambientales relacionados con el consumo de recursos naturales, emisiones de 
gases efecto invernadero y a la generación de residuos, fomentando la compra sostenible y el 
uso de buenas prácticas ambientales.  

 
Seguridad de la Información  
 

- Garantizar la continuidad de los servicios que presta el Instituto a partir de la protección, 
preservación y soporte a los activos de información del Instituto, salvaguardando su 
confidencialidad (en los casos en que proceda), integridad y disponibilidad, en cumplimento 
de la normatividad vigente en la materia.  

 
Control interno:  
 

- Garantizar la correcta evaluación y seguimiento de la gestión institucional, generando las 
alertas necesarias que permitan lograr el propósito y los objetivos institucionales, fomentando 
la cultura del autocontrol, la autorregulación y la autoevaluación. 

- Proteger los recursos promoviendo su adecuada administración ante posibles riesgos que los 
afecten.  

- Asegurar la implementación de métodos, principios y mecanismos de verificación y 
evaluación, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así 
como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
vigentes que apliquen al Instituto, así como los documentos estratégicos aprobados por el 
Comité Directivo, en atención a los objetivos previstos por el Instituto.  

 
5. Gestión documental del Sigi  
 
Con el fin de asegurar una adecuada elaboración, aprobación y gestión de los documentos que 
componen el Sigi, se cuenta con un procedimiento EDP-P-05 Procedimiento Gestión Documental SIGI 
que describe los elementos fundamentales que regulan el Sigi.  
 

http://intranet.humboldt.org.co/sgc/EDP-P-05%20Gesti%C3%B3n%20Documental%20Sistema%20Integrado%20de%20Gesti%C3%B3n%20Institucional.pdf
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6. Seguimiento y Evaluación  

 
Los mecanismos de seguimiento y evaluación para el Sigi, se basan en el resultado de análisis de:  

 
- Auditorías internas o externas a la gestión de cada uno de los procesos institucionales  
- Planes de mejoramiento realizados por los dueños de procesos, a raíz de la detección de no 

conformidades o hallazgos o necesidades de ajuste, detectadas en la operación del proceso, 
auditoría interna o entes de control externos.  

- Medición de los indicadores de procesos por los dueños, siguiendo los lineamientos del 
procedimiento EDP-P-04 Formulación y medición de indicadores.  

- Gestión de los riesgos detectados en los procesos, siguiendo los lineamientos de la política 
EDP-PL-02 Política Gestión Integral del riesgo 

- Revisión anual de los compromisos adquiridos en el Sigi en cada vigencia, que permita asegurar 
la conveniencia, adecuación, eficacia y alineación del sistema.  

 
Como resultado del análisis y conclusiones de los temas indicados anteriormente, se generan las 
acciones de mejora necesarias para fortalecer y aumentar el desempeño del sistema.  
 
7. Consulta  

 
La documentación del Sigi es alojada en la intranet institucional, de manera que se garantiza la 
accesibilidad y consulta de todo el Instituto. En casos excepcionales por motivos de confidencialidad 
que lo ameriten, el almacenamiento de los documentos será definido con el dueño del proceso, de 
manera que se asegure el adecuado acceso a los mismos.  
 
8. Responsables  

 
A continuación se describen los roles y responsabilidades para lograr la gestión de Sigi a nivel 
institucional: 
 
Comité Directivo:  
 

● Revisa y aprueba las propuestas presentadas por la Oficina de Planeación, Seguimiento y 
Evaluación de la Política del Sistema Integrado de Gestión Institucional y da recomendaciones 
para la implementación en el Instituto.  

● Define y aprueba los documentos del nivel estratégico de cada uno de los procesos institucionales 

● Realiza la revisión anual, como parte de la medición desde la alta dirección del desempeño del 
Sistema Integrado de Gestión Institucional, de conformidad con lo presentado por la Oficina de 
Planeación, Seguimiento y Evaluación.  

● Verifica que los lineamientos definidos del Sistema Integrado de Gestión Institucional sean 
compatibles con el contexto y el direccionamiento estratégico del Instituto. 

 

http://intranet.humboldt.org.co/sgc/EDP-P-04%20Formulaci%C3%B3n%20y%20medici%C3%B3n%20de%20indicadores.pdf
http://intranet.humboldt.org.co/sgc/EDP-PL-02%20Gesti%C3%B3n%20Integral%20del%20Riesgo.pdf
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Línea de autocontrol  
 
Trabajadores  
 

● Ejecutar los lineamientos y directrices definidas para la gestión por procesos permitiendo 
implementar el Sigi. 

● Ejecutar las actividades a su cargo promoviendo la mejora continua.  

● Cumplir las acciones correctivas y preventivas del proceso en el que participa. 

● Proponer y comunicar a los dueños de procesos los cambios operativos que afecten la gestión del 
proceso.  

● Medir los indicadores de la gestión que esté a su cargo.  
 
Dueños de proceso:  
 

● Mantener actualizado el proceso y toda la documentación asociada al mismo. 

● Verifica la participación de las áreas involucradas cuando se modifique la información del proceso.  

● Confirmar cuáles documentos del proceso a su cargo serán publicados en la intranet institucional 
y en caso excepcional de requerir alojar información en otro repositorio justificar la decisión. 

● Identificar y realizar seguimiento a los riesgos e indicadores del proceso a cargo. 

● Solicitar los ajustes o creación de documentos de su proceso a cargo. 

● Socializar al Instituto los cambios o creación de la documentación del proceso. 

● Delegar parcialmente algunas de estas funciones en líderes de su equipo y aprobar los resultados 
de las gestiones delegadas.  

● Designar líderes de procedimientos o líderes de otros documentos del nivel táctico.  

● Definir y garantizar el cumplimiento de acciones correctivas y preventivas del proceso bajo su 
responsabilidad. 

● Velar por el cumplimiento de los tiempos indicados en los documentos de los procesos. 
 

Línea de autogestión  
 
Líderes de subsistema  

● Asegurar que se cumplan los lineamientos o requisitos del subsistema a cargo de acuerdo a la 
norma de referencia y a las directrices del Sistema Integrado de Gestión Institucional.  

● Realizar seguimiento a los compromisos del subsistema, generando acciones en caso de que se 
requiera.  

● Administrar el subsistema a cargo (levantamiento, actualización e incorporación de los 
documentos del subsistema). 

● Presentar los resultados del subsistema a cargo cada vez que se requiera. 

● Identificar qué recursos requiere para la ejecución e implementación del subsistema a cargo.  
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● Atender los requerimientos internos y externos en relación con auditorías, inspecciones, visitas 
de entidades de control, entre otros. 

● Asegurar que se gestionan los planes de mejoramiento derivados de las diferentes revisiones de 
los procesos. 

● Garantizar que se dé a conocer el subsistema a cargo a nivel institucional. 
 
Oficina de Planeación, Seguimiento y Evaluación  
 

● Definir en conjunto con los líderes de subsistema el plan de trabajo a desarrollar que permita y 
garantice la implementación y desarrollo del Sistema Integrado de Gestión Institucional.  

● Realizar seguimiento al plan de trabajo definido en la vigencia con cada líder de subsistema.  

● Preparar con los líderes de subsistema los temas para que se realice la revisión por la dirección 
por parte del Comité Directivo.  

● Definir las capacitaciones que se requieran en el Sistema Integrado de Gestión Institucional de 
acuerdo con las necesidades identificadas. 

● Promover el uso del enfoque a procesos y el pensamiento basado en riesgos a nivel institucional. 

● Asegurar que la integridad del Sistema Integrado de Gestión Institucional se mantenga cuando se 
planifiquen e implementen cambios en el direccionamiento estratégico o en su contexto. 

● Garantizar que se dé a conocer el Sistema Integrado de Gestión Institucional a nivel institucional. 

● Identificar qué recursos requiere para la ejecución e implementación del Sistema Integrado de 
Gestión Institucional. 

 
Línea de autorregulación 
 
Auditoría  
 

● Verificar que se implemente, mantenga y mejore continuamente el Sistema Integrado de Gestión 
Institucional (Sigi), teniendo como referencia el mapa estratégico institucional, las Normas 
Internacionales ISO vigentes para cada uno de los subisistemas y la normatividad nacional 
aplicable.   

● Planificar, establecer, implementar y mantener auditorías que permitan verificar la eficacia del Sigi.  

● Señala al Comité Directivo los aspectos que se consideren como una amenaza para la gestión del 
Sigi.  

 
 

V. Anexos 
 

- Glosario de definiciones institucionales, documento de ajuste continuo  
- Normograma del Sigi, documento de ajuste continuo  
- Procedimiento EDP-P-05 Gestión Documental Sistema Integrado de Gestión Institucional  
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Profesional Senior Grupo Tecnologías 
de la Información - Encargado SGSI 
Auditora Interna  
Jefe Oficina Planeación, Seguimiento y 
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Transición ajuste y creación de documentos operativos 

  
De acuerdo con el objetivo “Desarrollo Organizacional” del Plan Institucional Cuatrienal de 
Investigación Ambiental (Picia) 2019-2022, el Instituto se encuentra en un proceso de 
fortalecimiento institucional, dentro del cual se genera la necesidad de revisar y ajustar los 
documentos estratégicos, tácticos y operativos de los diferentes procesos institucionales, 
con el fin de mejorar la operación interna del Instituto.  
 
Cumpliendo con el plan de trabajo establecido para la implementación del mapa de 
procesos aprobado, durante la vigencia actual se ha realizado la intervención del proceso 
de Direccionamiento y Planeación Institucional, generando los documentos necesarios 
para operar el proceso y lograr cumplir con su objetivo.  
 
De acuerdo con lo anterior y entendiendo que la intervención y construcción de los 
documentos estratégicos, tácticos y operativos del proceso demandan tiempo y recursos, 
se ha decidido que el ajuste y creación de los documentos operativos del proceso se 
realizarán de manera progresiva, así como su implementación.  
 
Este documento estará vigente hasta que se culmine la intervención total del proceso y su 
socialización a nivel institucional.  
 
 
Elaboró: Catalina F  
Revisó y aprobó: Silvia R,   

 
 
 


