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PRESENTACIÓN 
 
 

“La Evaluación no es tanto una tarea técnica como un 
fenómeno ético y político. La principal cuestión no es manejar 
con precisión instrumentos de medida sino dirigir un proceso 
complejo para encaminarlo a la mejora de la institución y de 
los profesionales”. SANTOS GUERRA, M 

 
Al cierre de la vigencia 2021, InfiValle, tuvo auditoria de 
Renovación para el Sistema de Gestión de la Calidad bajo la 
norma ISO 9001:2015 logrando mantener la Certificación de 
Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015 otorgada por el Instituto 
Colombiano de Normas Técnicas ICONTEC. Conservar esta 
meta es un compromiso pactado desde la alta dirección 
incluida en nuestro Plan Estratégico Institucional.  Este logro 
se obtuvo gracias al trabajo en equipo de cada uno de los 
colaboradores de la entidad, lo que nos posiciona dentro de 
las entidades del sector público que demuestran interés por 
mejorar constantemente la calidad de nuestros productos y 
servicios.  Al particular, es un sello de confianza para clientes 
y partes interesadas y un reconocimiento a la constancia de 
los servidores públicos del Instituto. 
 
Este informe describe la implementación del sistema, el cual 
ha  permitido y promovido el uso de un lenguaje común para 
actividades y procesos, ha incrementado la productividad y el 
control de las operaciones, así como ha definido 
sistemáticamente las necesidades de las partes interesadas y 
facilitado el acceso a mercados donde su uso es obligatorio. 
Es importante también hacer referencia del camino recorrido 
en la ejecución del  Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión en su marco de referencia donde se muestra el 
avance en la planeación, seguimiento, evaluación y control de 
la gestión de la entidad, con el fin de generar resultados que 
atiendan a los planes institucionales  y que resuelvan las 
necesidades y problemas de nuestras partes interesadas. 

 
 
 

(ORIGINAL FIRMADO) 

GIOVANNI RAMIREZ CABRERA 
                 Gerente 
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1. DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

 

Para InfiValle el Sistema Integrado de Gestión, es una herramienta que le permite 
planear, ejecutar y controlar las actividades necesarias para el desarrollo de su 
misión, a través de la prestación de servicios con altos estándares de calidad; es por 
ello que el Instituto logró establecer su ciclo de mejora continua (PHVA) de forma 
coherente, integrada y con un alto nivel de compromiso de los funcionarios. 

 

 
 
En la vigencia 2021, la entidad ejecutó sus actividades mediante una planeación 
estratégica orientada a resultados.  
 
Con sustento en lo anterior, se siguió implementando metodologías para la 
planeación, el seguimiento y la evaluación de los procesos, logrando una articulación 
entre las metas del Plan Estratégico Institucional y los planes de acción, 
consiguiendo, además: 
 

 Planes y programas institucionales aprobados al 31 de enero de cada 
vigencia: Esta normatividad contribuye a una mejor ejecución y mayor 
gestión de los procesos. 

 

 Autoevaluación de los procesos cada 4 meses: Este ejercicio le permitió 
a los líderes y equipos de trabajo validar sus estrategias y tomar acciones 
anticipadas frente a desviaciones en las metas, quedando así evaluado. 
 

 Medición del desempeño de los procesos: Los procesos orientaron sus 
resultados al logro de las actividades definidas en los planes de acción por 
encima del 90%, aunque algunos no lograron alcanzar ese nivel de 
cumplimiento bajo criterios de evaluación definidos, el seguimiento permitió 
valorar la capacidad de gestión, identificar la necesidad de recursos,  
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 propiciar espacios de análisis y contribuir a la toma de decisiones de la alta 
dirección.   
 

 Revisión: La verificación de los documentos asociados a los procesos 
(caracterizaciones, procedimientos y formatos), se realizó con cada uno de 
los líderes de proceso y sus equipos de trabajo; se efectuó un inventario 
detallado de la documentación, donde se actualizaron, se establecieron 
documentos obsoletos o se hizo el respectivo cambio de versión, ayudando 
así a mejorar el sistema de gestión desde su individualidad hasta su 
articulación con todos los procesos.   
 

 Satisfacción Cliente Interno: La medición de la percepción y satisfacción 
de los clientes y partes interesadas (funcionarios), es un ejercicio que se 
debe realizar de forma permanente, con el propósito de conocer, 
comprender e identificar sus necesidades y expectativas para traducirlas en 
requisitos que agreguen valor a los productos, servicios y salidas de los 
procesos.  
 
Estos datos son aprovechados por la Alta Dirección para la elaboración de 
sus planes institucionales e implementación de estrategias para abordar los 
riesgos y oportunidades de mejora en la próxima vigencia. Los procesos 
que fueron destacados por los mismos funcionarios en la encuesta interna, 
son referente y replica de buenas prácticas para afianzar su liderazgo.  
De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas satisfacción y 
percepción del cliente interno los procesos mejor calificados en los tres 
componentes fueron: Gestión de legalidad, Gestión de Riesgo e 
Información y Comunicaciones  
 

 Actualización en la matriz de partes interesadas: Con el fin de identificar 

las necesidades y expectativas de las partes interesadas con las que 

interactúa INFIVALLE, el proceso de Planeación y Gestión Institucional 

realizó encuestas que permitieron definir  las estrategias a implementar en 

beneficio de la mejora continua.  En aras de identificar las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas con las que interactúa el Instituto se 

remitió el formulario de docs. Google, de los servicios Google drive a los 

funcionarios, miembros del sindicato y colaboradores de diferentes 

procesos. 
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Fuente: Elaboración propia- Planeación y Gestión Institucional  

 

Esta dinámica también se reflejó en la concertación de objetivos por parte de 
directivos y funcionarios, donde las metas de plan de acción fueron el principal 
insumo de los acuerdos de gestión y la evaluación de desempeño.  A través del 
software de Daruma se siguió automatizando y actualizando la información 
institucional del Sistema de Planeación y Gestión, del Sistema de Administración 
de Riesgos Operativos (SARO), Sistema de Administración de Lavado de Activos 
(SARLAFT) y del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG. 
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Se realizaron un sinnúmero de orientaciones con el propósito de incentivar el uso 
de los módulos de documentos, indicadores, planes de acción y actas, contenidos 
en el aplicativo Daruma, herramienta utilizada para gestionar el SIG del instituto.  

 
1.1. DESEMPEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

 
En la vigencia 2021 se actualizó la matriz de los objetivos de calidad, se amplió el 
espectro de satisfacción asociado con el conocimiento de la organización, con 
ayuda de la lógica del ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar), que hace más 
efectivo el manejo de la documentación, mejorar la comunicación y reducir tiempos y 
costos, a la vez que el Instituto puede centrarse en su principal objetivo, satisfacer las 
necesidades y expectativas de sus clientes.  

 
 
También se midió la satisfacción del cliente interno por medio de una encuesta donde se 
obtuvo la relación de la percepción y satisfacción del cliente interno.  

 

 
Fuente: Proceso de Planeación y Gestión Institucional- Propia 
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1.2. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE  Y PARTES INTERESADAS 2021 
 

En lo concerniente al nivel de satisfacción del cliente, la medición arrojó que de un total de 

47 entidades encuestadas, 36 que son el 77% manifestaron estar muy satisfechos con la 

prestación del servicio, 6 que representan el 13% expresaron estar satisfechos, 4 que 

representan el 9% expresaron estar poco satisfechos y 1 entidad que representa el 2% 

indicó estar nada satisfecho En una escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación, 

Infivalle logra en satisfacción del cliente una calificación ponderada de: 4.34 equivalente a 

un nivel NPC del 86.8%. 

 
Con relación al nivel de percepción del cliente, la medición arrojó que de un total de 47 

entidades clientes encuestadas, 37 que representa el 79% expresaron que es muy 

probable recomendar el Instituto, 8 que representan el 17% indicaron que es probable, 2 

que representan el 4% manifestaron que poco probable y ningún cliente manifestó que 

fuera nada probable. En una escala de 1 a 5, donde 5 es la máxima calificación, Infivalle 

obtiene en percepción del cliente una calificación ponderada de 4.61, equivalente a un 

nivel NPC del 92.3% 

 

1.3. COMPETENCIA DEL TALENTO HUMANO 
 

El Instituto ha definido en el Manual de Funciones el perfil de cada cargo y las hojas de 
vida son evaluadas conforme con los requisitos de estudio y experiencia establecidos. 
 

OBJETIVO DE 
CALIDAD  

META AL 2021  RESULTADO % CUMP. 

Mejora las 
competencias del 
Talento Humano  

75% 
Del talento humano vinculado 
a la planta evaluado en nivel 

Sobresaliente 

87% cumplimiento 
33 funcionarios 

lograron un 
desempeño 

sobresaliente de 38 
funcionarios de 

carrera administrativa 

100% 

 
Para la vigencia del 2021 se realizó la evaluación de desempeño, teniendo en cuenta los 

niveles de cumplimiento establecidos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. 

 

Para efecto del análisis cuantitativo, se procedió con la revisión de las evaluaciones que 

se encuentran en el área de Talento Humano, evidenciando que los evaluados lograron 

un desempeño sobresaliente con corte al 31 de diciembre de 2021. 

 

A diciembre 31 de 2021, el instituto se encuentra conformado por 50 empleados de 

planta, de la cual el cargo de directivos representa el 12%, presentando el nivel de mayor 

rotación debido a que son cargos de libre nombramiento y remoción con alta incidencia 

del entorno político. 
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En lo que respecta a los servidores por prestación de servicios, el Instituto ha definido en 

los estudios previos el perfil solicitado para brindar apoyo a la gestión de los diferentes 

procesos y las hojas de vida son evaluadas conforme con los requisitos de estudio y 

experiencia establecidos. El proceso con la mayor participación de profesionales por 

prestación de servicios es Gestión de Proyectos debido a la suscripción del Convenio de 

Cooperación Internacional con la Unión Europea en el cual InfiValle actúa como ejecutor. 

 

Nivel de Cumplimiento del Plan Institucional de Capacitación -  PIC 
 
El Plan Institucional de Capacitación- PIC formulado para la vigencia 2021, tuvo un 
cumplimiento sobresaliente por haberse ejecutado en un 93%. 

 
 

1.4. EFICACIA, EFICIENCIA Y EFECTIVIDAD DEL SISTEMA 

 
Para cumplir este objetivo se formularon dos metas 

- Desempeño de los procesos 

- Salidas no conformes controladas 
 

1.6.1 Medición de Desempeño de los Procesos 

 
 OBJETIVO DE 

CALIDAD  
META AL 2021 RESULTADO  % CUMP 

Mejorar la eficacia, 
eficiencia y 

efectividad del 
Sistema 

9 Procesos  con nivel de 
desempeño sobresaliente 

(=>75%) 

46%  
procesos alcanzaron un 

nivel de desempeño 
sobresaliente (6 de 13 

procesos) 

66% 

 
En el Plan Estratégico Institucional 2020-2023 se estableció para el 2021 la meta de 9 

procesos con nivel de desempeño sobresaliente, de acuerdo con la clasificación de rangos 

de cumplimiento para los planes de acción, 6 de los 13 procesos del Instituto, cerraron su 

gestión en el tercer cuatrimestre Q3 en un nivel sobresaliente lo que equivale al 46% y 3 

procesos lograron cerrar en nivel satisfactorio es decir el 23%.  Los otros 4 se ubicaron en 

el rango medio, correspondiente al 31%, en la presente medición ningún proceso se ubicó 

en un nivel de cumplimiento bajo o crítico.   

 

PROCESO 
% DE 

CUMPLIM. 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

PLANEACIÓN Y GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

96.75% Sobresaliente Giovanni Ramírez - Liliana Hinestroza 

GESTIÓN DE RIESGOS 83.74% Satisfactorio Claudia Jimena Alfonso 

GESTIÓN COMERCIAL 67.58% Medio Gilberto Rada Rodríguez 

GESTIÓN FINANCIERA 91.98% Sobresaliente Holmer José Reyes Sotelo  

GESTIÓN DE PROYECTOS 97.00% Sobresaliente Claudia Lorena Murillo  
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PROCESO 
% DE 

CUMPLIM. 
NIVEL DE 

CUMPLIMIENTO 
RESPONSABLE 

oGESTIÓN DE RECURSOS 
FINANCIEROS 

85.32% Satisfactorio Holmer José Reyes Sotelo  

GESTIÓN DE TALENTO 
HUMANO 

72.71% Medio Shirley Galeano Castro 

GESTIÓN DE BIENES Y 
SERVICIOS  

88.60% Satisfactorio Shirley Galeano Castro 

GESTIÓN DE LEGALIDAD 92.84% Sobresaliente Aura Myriam Pachichana  

GESTIÓN DE TIC 73.03% Medio Fredy A. Guerrero Vega 

GESTIÓN DOCUMENTAL 70.10% Medio Sandra Patricia Ospina 

EVALUACIÓN Y 
SEGUIMIENTO 

96.83% Sobresaliente Carlos Horacio Libreros 

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

96.50% Sobresaliente Claudia Cecilia Herrera  

Fuente: Medición del Desempeño vigencia 2021 

 
1.6.2 Salidas no Conformes 

 
En la vigencia 2021, se logró controlar el 100% de las Salidas No conformes, como 

resultado de las acciones que contribuyen a identificar las causas y áreas donde se 

presentan las devoluciones 100% al 31 de diciembre 

 

OBJETIVO DE 
CALIDAD  

META AL 2021 RESULTADO  % CUMP 

Mejorar la eficacia, 
eficiencia y efectividad 

del Sistema 

100% SNC 
Identificados y controlados en 

la vigencia 

No se identificaron  
en la vigencia SNC 

 
100,00% 

 
Según la evaluación realizada por el equipo auditor en la revisión documenta se verificó el 

cumplimiento de los requisitos determinados por la entidad y no se detectaron productos 

y/o servicios No Conformes. 

 

1.6.2.1 Cumplimientos de requisitos 
 
Al cierre de la vigencia 2021 quedó abiertas 1 No Conformidad, generada de los 
procesos auditores que se detallan a continuación:  

 

Hallazgos o No 
Conformidades 

Auditoria 
Interna 

Auditoria 
Externa 

ICONTEC 

Auditoria Externa 
Contraloria 

Departamental 
Total 

Detectadas 8 0 0 8 

Cerradas 7 0 0 7 

Abiertas 1 0 0 1 

  Fuente: Oficina Asesora de Control Interno 
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2. MANTENIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 

|  
 
Toda actividad de mantenimiento permitió claramente hacer una mejor gestión dado que 

evita confundir objetivos y enfoques, además de conocer mejor la forma de cómo actúan 

los funcionarios en una u otra actividad.  

 

En la vigencia 2021, las actualizaciones más importantes del sistema incurren en el 
seguimiento minucioso de los procesos misionales y en su debida actualización de sus 
procedimientos, haciendo una revisión detallada de las actividades y de la optimización de 
las mismas, formas de automatización y articulación con otros procesos.  Lo cual 
contribuye a una clara identificación de los productos del proceso por los cuales cada líder 
y su equipo de trabajo son responsables, conforme a los requisitos de la norma 
ISO:9001:2015.  

 

2.1 ACTUALIZACIONES 
 
En el Sistema Integrado de gestión es de vital importancia de la documentación y su 
debida y continua actualización, por lo que durante el año 2021 se dieron varias mesas de 
trabajo con diferentes procesos marcando la necesidad de generar actualizaciones en los 
procedimientos y en todos los procesos del Instituto en general se hizo una valoración 
total de la documentación según listado maestro de documentos del software Daruma, 
que es el soporte de la base documental normalizada.  
 

Documentos Versión Nueva Versión Actualizada Obsoletos 

Procedimientos 2 4 
 Formatos 3 3 1 

Plan 
 

9 
 Total 5 16 1 

           Fuente: Software Daruma- Módulo Documental 
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2.2 FORMACIÓN 
 
En el año 2021 la Formación jugó un rol muy importante ya que aras de actualizar, formar 

y capacitar a los auditores internos certificados en la Norma NTC ISO 9001:2015 y 

mejorar sus criterios de auditores, se dio la Formación Empresarial de Auditores Internos 

del Sistema de Gestión de la Calidad NTC ISO 9001:2015 y la NTC ISO 19011:2018 

Directrices para la auditoria de los sistemas de gestión.  Fueron formados un total de 20 

Auditores. 

 

   
 

 
2.2.1 IMPLEMENTACIÓN  

 
2.2.1.1 Código de Ética del Auditor  

 
Para el año 2021 se entregó propuesta a Control Interno para su revisión la actualización 
del Código de Ética del Auditor, en donde se tuvieron en cuenta aspectos relevantes 
según la Norma NTC ISO 19011:2018 Directrices para la Auditoria de Sistemas de 
Gestión.  
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2.2.1.2 Actividad- Sopa de Letras:  

 
Con el fin de generar una actividad de integración a través del conocimiento en el Sistema 
Integrado de Gestión, el proceso de Planeación y Gestión Institucional desarrollo esta 
actividad donde todos los funcionarios y contratistas participaron, esta actividad fue 
premiada a los participantes más rápidos y exactos en sus conocimientos.   

 

        
 

 
2.2.1.3 Informativo Mira Vé:  

 
Con el fin de informar temas de relevancia del Sistema Integrado de Gestión, mostrar las 
ultimas noticias y dará a conocer los avances en la implementación del SIG, desde el 
proceso de Planeación y Gestión Institucional se genera este informativo.  
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2.3 AVANCES EN GESTIÓN DOCUMENTAL  
 
La gestión documental en Infivalle se da como un conjunto de procesos que se enfocan 
en la revisión, almacenamiento y recuperación de los documentos y de la información de 
importancia que se manejan al interior del instituto.  Esto se lleva a cabo por medio de la 
aplicación de normas técnicas que se caracterizan por su practicidad al momento de llevar 
a cabo la administración de los archivos físicos y electrónicos, según el Archivo General 
de la Nación y su Programa de Gestión Documental. 

. 
Es por ello que para esta vigencia se dieron los siguientes avances:  
 

GESTIONES REALIZADAS OBSERVACIONES 

Dos (2) capacitaciones: 

Se realizó capacitación sobre Organización de Archivos de Gestión el 
día 27 de agosto de 2021, dirigida a todos los funcionarios del Instituto. 
 
Se realizó capacitación sobre Organización de Archivos de Gestión el 
día 27 de septiembre de 2021, dirigida al área de proyectos. 

Organización de 150 metros 
lineales de fondo acumulado 
Documental 

No se adelantó esta actividad, debido a que no se realizó contratación 
con tercero para la intervención del Fondo Acumulado, se estableció 
para el plan de acción 2022 la meta de 350 metros lineales. 

Política de Gestión Documental 
Se realizó borrador de Resolución para su divulgación e 
implementación. 

Sistema Integrado de 
Conservación Documental 

Se implementó el 55% del sistema 

Banco Terminológico 
Se aprobó mediante Acta No. 7 de Comité de Gestión y desempeño del 
2020, no se ha implementado 

Modelo de Requisitos para la 
Gestión de Documentos 
Electrónicos 

Se aprobó mediante Acta No. 7 de Comité de Gestión y desempeño del 
2020, no se ha implementado 

Tablas de Control de Acceso 
Se aprobó mediante Acta No. 7 de Comité de Gestión y desempeño del 
2020, no se ha implementado 

Tablas de Valoración 
Documental 

Se realizó gestión para su convalidación al Consejo Departamental de 
Archivos del Valle del Cauca el día 30 de diciembre de 2021, se espera 
la respuesta para proceder a su implementación. 
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GESTIONES REALIZADAS OBSERVACIONES 

Actualización Tablas de 
Retención Documental 

No se realizó avance 

Actualización y Creación de 
procedimientos 

No hubo actualización y/o creación de procedimientos durante la 
vigencia 2021 

Rodantes Instalados e informados para la vigencia 2020 

Resoluciones Digitalizadas y 
cargadas a Docunet 

Se digitalizaron 292 resoluciones, y se cargaron para su consulta en la 
plataforma Docunet 

Cuadro de Clasificación 
Documental 

Se realizó la gestión para el cargue del Cuadro de Clasificación 
Documental en la página institucional 

Programa de Gestión 
Documental 

Se implementó el 63% del Programa 

Fuente: Proceso de Gestión Documental 

 

 
Con los avances se están fortaleciendo el encontrar, archivar, crear y disponer de los 
documentos en forma estandarizada y delimitada. 

. 
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3. RESULTADOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

 
Los resultados de la auditorias, el desempeño de los procesos, la gestión sobre los 

riesgos, el contexto de las partes interesadas, la planificación de los cambios y la 

retroalimentación del cliente, fueron analizados en el mes de noviembre durante el 

ejercicio de revisión anual que realiza la alta dirección, espacio desde el cual se concluyó 

que el sistema es conveniente, adecuado, eficaz y esta alineado con el direccionamiento 

estratégico de InfiValle.    

 

Con el despliegue de la política, objetivos e indicadores de calidad y seguimiento a los 

planes de mejoramiento vigente, se preparó a los funcionarios para la auditoria de 

seguimiento por parte del  ente certificador Icontec. 

 

3.1 AUDITORIA INTERNA DE CALIDAD 

 
En cumplimiento y desarrollo  del Programa de Auditoria Interna de Calidad aprobado 
para la vigencia 2021, el área de Planeación y Gestión Institucional lidero y adelanto la  
Auditoría Interna de Calidad a todos los procesos del Instituto, durante el periodo 
comprendido entre los días Septiembre 28 y 29 de 2021, acorde con la programación 
establecida. 

 
En la realización de la auditoria se establecieron 9 no conformidades, 29 oportunidades 

de mejora y 22 fortalezas 

 

Infivalle cuenta conformidad en los requisitos evaluados en todos sus procesos, 

proporcionando los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, 

mantenimiento y mejora continua del sistema de gestión de calidad en la entidad.   

 

En la ejecución de esta auditoría, se pudo establecer un buen grado de conformidad y 

madurez del sistema de gestión, sé debe fortalecer la debida normalización y uso de la 

información documentada de la entidad.   

 

Como resultado de la auditoría, el equipo auditor declara la conformidad y eficacia del 

sistema de gestión. 

 
3.2 AUDITORIA DE RENOVACIÓN - ICONTEC NTC ISO 9001:2015 

 
La Renovación de la certificación en la Norma NTC ISO 9001:2015 se realizó en el mes 

de octubre por el ente certificador Icontec, bajo el sistema de  auditoría con apoyo de 

medios tecnológicos (MT) parcialmente remota ISO 9001:2015, la documentación del 

Sistema de Gestión  y el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de 

Gestión. 
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En la renovación de la certificación se auditaron todos los procesos del instituto: 

 
             

Registro Fotográfico Auditoria de Renovación NTC ISO 9001:2015 
 

Planeación y Gestión Institucional   Gestión del Riesgo 
 

           
Gestión Comercial      Gestión Financiera  
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 Gestión de Proyectos    Gestión de Recursos Financieros  
 

          
 Gestión del Talento Humano    Gestión de Bienes y Servicios 

 

     
Gestión de Legalidad      Gestión de TIC  

 

      
Gestión Documental      Evaluación y Seguimiento  

                                                                e Informacipin y Comunicación  
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El equipo auditor del ICONTEC  declaró la conformidad y eficacia del sistema de gestión 

auditado basados en el muestreo realizado. 

 

El resultado para InfiValle es la confirmación de la madurez del sistema y su eficacia 

logrando la continuidad del mismo obtenida en la vigencia anterior, con la renovación del 

certificado del sistema de gestión SC-CER658019 bajo la norma ISO 9001: 2015.  

 

En el ejercicio realizado por el ente certificador no se presentaron no conformidades 

mayores ni menores.  

 

Es importante resaltar que en ente ejercicio se detectaron 26 los hallazgos que apoyaron 
la conformidad del Sistema de Gestión según los requisitos y de igual forma se detectaron 
28 oportunidades de mejora, que deberan ser atendidas por el instituto, para el 
mantenimiento de su sistema de gestión. 
 
 

       
 

Fecha de próximo vencimiento: 2024-12-18 
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3.3 MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN 

 

 
3.3.1 Implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG  
 
El esquema de medición del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG  busca 

determinar el estado de la gestión y desempeño del instituto, bajo los criterios y 

estructura del mismo y su respectiva evaluación de políticas.  También determina la 

medición al respectivo avance de Control Interno implementado a través del Modelo 

Estándar de Control Interno- MECI.  

 

Para ello, se parte de la premisa de que la finalidad básica del modelo que es dirigir la 

gestión y el desempeño institucional de la entidad hacia la generación de valor público, 

con el fin de que se entreguen resultados que atiendan y satisfagan las necesidades y 

problemas de sus grupos de valor, bajo el enfoque de múltiple dimensiones clave para 

una buena gestión y desempeño institucional. 

 

Desde el proceso de Planeación y Gestión Institucional se llevó las fases de ejecución, 

seguimiento y evaluación del plan de Implementación del Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión MIPG para el 2021.  

 

Para la vigencia 2021 se formuló un plan que permitió un avance en la implantación del 

modelo. Detallado así:  

 

CRITERIOS PONDERACION 
% 

CUMPL. 
RESULTADO SEGUIMIENTO 

Diligenciamiento de 
FURAG  con líderes  y 
revisión de vigencia de 
los formatos de 
autodiagnósticos  

20% 100% 20% 

Se realizó el diligenciamiento 
del Formulario Único de 
Reporte y Avances del 
Gestión 
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CRITERIOS PONDERACION 
% 

CUMPL. 
RESULTADO SEGUIMIENTO 

Consolidación de los 
resultados  

50% 100% 50% 

Se consolidaron los 
resultados del FURAG y se 
realizó el cruce con la 
información de los 
autodiagnósticos  

Socialización de los 
resultados a los lideres  

10% 100% 10% 

Se socializaron con los 
líderes de proceso a través 
de correo electrónico y en 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 

Seguimiento a planes 
de acción   

20% 100% 20% 

Se articularon los planes de 
acción de los 
autodiagnósticos con los 
resultados de la medición de 
FURAG, con ese resultado se 
estructuraron los planes de 
las políticas de trámites, 
gestión documental, control 
interno, talento humano e 
integridad, defensa jurídica y 
planeación institucional. 

 
100% 

 
100% 

Se cumplieron las actividades 
programadas por parte de 
planeación para la vigencia. 

 

Para la medición de avance e implementación de este modelo se cuenta con 3 

herramientas: una desarrollada por la Oficina de Control Interno del Instituto, otra que 

son los autodiagnósticos implementados por los líderes o responsables de cada 

dimensión y política y la tercera que es el cuestionario FURAG el cual se diligencia 

anualmente.  

 

En el 2021 el resultado en la herramienta de control Interno fue del  78%, en los 5 

autodiagnósticos nuevos o con versión actualizada por la función pública que fueron 

aplicados  fue del 63.24%  y en el FURAG fue del 71.6% lo que implica, a partir del 

análisis de las fortalezas, aspectos a desarrollar y oportunidades de mejora, diseñar 

alternativas de mejoramiento que le permitan a INFIVALLE, en articulación con su 

sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015, convertirse cada vez más en una 

organización confiable, transparente y efectiva en la generación de valor público. 

 

1.2.2. RESULTADOS AUTODIAGNOSTICOS 2021 
 
Con el acompañamiento del equipo de planeación los responsables de procesos del 

instituto diligenciaron los cuestionarios que contienen autodiagnósticos puestos a 

disposición de las entidades por parte de la función pública. 
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Para el año 2021 se pasaron de tener 14 a 18 autodiagnósticos, herramienta suministrada 

por la función pública, por tanto en esta vigencia solo se desarrollaron los 

autodiagnósticos nuevos y uno más de los ya realizados en el año 2019 (Gobierno 

Digital), que tuvo una  actualización importante. El ejercicio de los autodiagnósticos 

nuevos permitió observar que INFIVALLE, se encuentra en proceso creación y diseño de 

varias de las nuevas políticas del modelo como también en fases importantes de 

desarrollo de la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG.  

Las políticas de Gestión del conocimiento y la Innovación y la política de gobierno digital 

son políticas en las que se deben realizar mejoras, para poder tener desarrollos de 

implementación que se deben ver reflejados según nuestras buenas prácticas, agregando 

valor a los procesos del instituto e incrementando la satisfacción de nuestros clientes.   

 

DIMENSIONES ID AUTODIAGNOSTICO CALIFICACION 

3 
GESTIÓN CON VALORES 

PARA RESULTADOS  

1 Servicio al Ciudadano  89.2 

2 Gestión Política Defensa Jurídica  80 

3 Gobierno Digital 37 

5 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

4 
Gestión Política de la Información 
Estadística 78 

6 
GESTIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 
5 Gestión del Conocimiento y la Innovación 32 

      Fuente: Evaluación de MIPG según Autodiagnósticos - 2021 

 
3.2.3. RESULTADOS INDICE DE MEDICIÓN DE DESEMPEÑO 2020 
 
En mayo de 2021 se conoció la evaluación de desempeño institucional, con base en el 

diligenciamiento de la encuesta adelantada a través del FURAG.  Infivalle obtuvo un 

resultado de 71,6 ubicándose en el 3º quintil, lo que corresponde a un desempeño medio-

bajo.  

 

 
Fuente: Resultado IDI de la Función Pública – Micrositio MIPG 
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No. ENTIDAD  DEPARTAMENTO 

ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 
2019 

ÍNDICE DE 
DESEMPEÑO 

INSTITUCIONAL 
2020 

1 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE 
RISARALDA -INFIDER- RISARALDA 

81,8 91,0 

2 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO PROMOCION Y 
DESARROLLO DE IBAGUE INFIBAGUE TOLIMA 

97,7 82,0 

3 
INSTITUTO DE FINANCIAMIENTO, PROMOCIÓN Y 
DESARROLLO DE CALDAS - INFI CALDAS CALDAS 

87,7 76,1 

4 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DE ANTIOQUIA ANTIOQUIA 73,7 75,8 

5 
INSTITUTO FINANACIERO PARA EL DESARROLLO DEL 
VALLE DEL CAUCA 

VALLE DEL 
CAUCA 

71,0 71,6 

6 
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE 
SANTANDER SANTANDER 

65,7 69,4 

7 INSTITUTO FINANCIERO DEL HUILA -  INFIHUILA HUILA 71,7 68,0 

8 INSTITUTO DE DESARROLLO DE ARAUCA - IDEAR ARAUCA 55,8 66,7 

9 INSTITUTO FINANCIERO DE CASANARE  I.F.C. CASANARE 70,9 65,8 

10 
INSTITUTO FINANCIERO DEL NORTE DE SANTANDER -
IFINORTE- 

NORTE DE 
SANTANDER 

58,4 60,7 

11 INSTITUTO PARA EL DESARROLLO DEL CESAR CESAR 55,5 58,2 

Fuente: FURAG 2021 - Índice de Desempeño de Infivalle conforme a gestión de resultados 2020 comparativo INFIS 

 
COMPARATIVO RESULTADOS VIGENCIAS ANTERIORES 

 

   Dimensión Puntaje 2019 Puntaje 2020 

D1: Talento Humano 77,3 73,4 

D2: Direccionamiento y Planeación  69,6 81,3 

D3: Gestión para Resultados 71 68,8 

D4: Evaluación de Resultados  64,2 71,2 

D5: Información y Comunicación 73 72 

D6: Gestión del Conocimiento  76,3 74,3 

D7: Control Interno 68,5 73,4 

Fuente: Resultado IDI de la Función Pública – Micrositio MIPG 

 
 

COMPARATIVO ÍNDICE DE LAS POLÍTICAS DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG 
2019-2020 

       

POLITICAS MIPG  Puntaje 2019 Puntaje 2020 

POL01: Gestión Estratégica del Talento Humano 79,5 77,5 

POL02: Integridad 71,6 68,7 

POL03. Planeación Institucional  69,6 81,3 

POL05: Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos  

62,8 75,8 

POL06: Gobierno Digital  77,5 73,1 

POL07: Seguridad Digital  69,2 72,1 

POL08: Defensa Juridica  63,8 69,8 
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POLITICAS MIPG  Puntaje 2019 Puntaje 2020 

POL09: Transparencia, Acceso a la información, lucha contra 
la corrupción 

73,3 72,1 

POL10: Servicio al ciudadano  68,6 61,8 

POL11: Racionalización de trámites  0 0 

POL12: Participación Ciudadana en la Gestión Pública  67 68,5 

POL13: Seguimiento y Evaluación del Desempeño 
Institucional  

64,2 71,2 

POL14: Gestión Documental  77,9 73,3 

POL15: Gestión del Conocimiento  76,3 74,3 

POL16: Control Interno 68,5 73,4 

Fuente: Resultado IDI de la Función Pública – Micrositio MIPG 

 

COMPARATIVO RESULTADOS VIGENCIAS ANTERIORES – FURAG – MIPG  
 

La evaluación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión en INFIVALLE ha 

presentado la siguiente evolución de acuerdo a los resultados de la evaluación realizada 

por la Función Pública a través del FURAG. 

 

Año  Puntaje Entidad 

Valores de Referencia 

Puntaje Promedio 
Grupo Par 

Máximo 
Puntaje 

Quintiles 

1 2 3 4 5 

2017 68,9 74,1 76       X   

2018 75,2 75,6 79       X   

2019 71 66,9 86,3   X       

2020 71,6 69,4 91,3     X     
Fuente: Resultado IDI de la Función Pública – Micrositio MIPG 
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2. CONCLUSIONES 
 
La implementación del SIG se lleva a cabo con base a las etapas de la auditoría 

administrativa: planeación, organización ejecución y control, lo que se ve reflejado en los 

resultados y el compromiso que demostró la alta dirección, se logró transmitir a sus 

mandos medios hasta llegar a los procesos de apoyo.  

 

Así pues el Sistema de Gestión de Calidad certificado le da un valor agregado a la 

Instituto mediante una gestión eficiente de sus procesos y procedimientos, pero que de 

acuerdo a los resultados de las auditoria interna y externa se debe mejorar en la 

documentación de los procedimientos al interior de los procesos, lo que refleja la 

necesidad de reforzar las acciones de mejora para el mantenimiento del sistema, de 

conformidad con la misión Institucional y con ello su visión.  

 

El enfoque es proactivo, con una alta participación de las personas de la institución en la 

toma de decisiones.  Así mismo la toma de decisiones se basa en el despliegue de 

estrategias, en las necesidades de operación y los procesos.   

 

Los procesos responden a las necesidades de las partes interesadas identificadas, las 

mejoras y las innovaciones se realizan de manera sistemática y los indicadores claves de 

desempeño están alineados con la estrategia de la organización y se utilizan para realizar 

el seguimiento.  

 

Las prioridades de mejora se basan en las tendencias y los elementos de entrada de otras 

partes interesadas, así como en el análisis de los cambios sociales, ambientales y 

económicos. Hay una cultura de aprendizaje y de compartir en la institución que se 

aprovecha para la mejora continua.  

 

El ejercicio de auditoria interna ayudó a encontrar fallas y errores para corregirlos a 

tiempo, con el objeto de ofrecer a los clientes internos y externos los mejores resultados.  

 

 
“Los logros de una organización son los resultados del esfuerzo combinado de cada individuo.” 

Vincent Thomas Lombardi. 
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