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No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA No. TEMA
4.1 Comprensión del

contexto de la
organización

4.1 Comprensión del
contexto de la
organización

NR NR NR NR NR NR

4.2 Comprensión de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

4.2 Comprensión de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

NR NR NR NR 2.2.4.6.3 Seguridad y Salud en
el Trabajo

4.3 Alcance del SGC 4.3 Alcance del SGA NR NR NR NR 2.2.4.6.4 Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo (SG-SST)

4.4 SGC y sus procesos 4.4 SGA- Procesos e
interacciones

1.2.5

1.3.1 

Políticas de operación
Políticas de
Administración del
Riesgo

2.5.1
2.6.4

Gestión de la calidad
Plan anual de
adquisiciones (PAA)

NR NR

5.1.1 Liderazgo 
Compromiso -
Generalidades

5.1 Liderazgo y
compromiso

1.3.1 Políticas de
Administración del
Riesgo

2.4.1 Plan estratégico de
recursos humanos

2.2.4.6.8 Obligaciones de los
empleadores

5.1.2 Enfoque al cliente NR NR 1.3.1

2.1.1 

3

Políticas de
Administración del
Riesgo
Autoevaluación del
Control y Gestión
Eje Transversal:
Información y
Comunicación

2.3.1

2.5.1

Plan anticorrupción y
de atención al
ciudadano
Gestión de la Calidad

NR NR

5.2 Política de la calidad 5.2 Política ambiental 1.1.1

1.2.5

Acuerdos, 
Compromisos y
Protocolos éticos
Políticas de Operación

2.2

2.5.1

Gestión misional y de
gobierno
Gestión de la Calidad

2.2.4.6.5
2.2.4.6.6

2.2.4.6.7

Política de SST
Requisitos de la
Política de SST
Objetivos de la
Política de SST

5.3 Roles, 
responsabilidades y
autoridades

5.3 Roles, 
responsabilidades y
autoridades

1.2.3 Estructura 
Organizacional

2.4.1 Plan estratégico de
recursos humanos

2.2.4.6.8
2.2.4.6.9 

2.2.4.6.10

Obligaciones de los
Empleadores
Obligaciones de las
Administradoras de
Riesgos Laborales
(ARL)
Responsabilidades de
los trabajadores

6.1 Acciones para abordar
riesgos y
oportunidades

6.1 Acciones para abordar
riesgos y
oportunidades

1.2.1

1.3.2

Planes, Programas y
Proyectos
Identificación del
Riesgo

2.3.1

2.5.5

3.3

Plan anticorrupción y
de atención al
ciudadano
Gestión de
tecnologías de
información
Estrategia de gobierno
en línea

2.2.4.6.15 Identificación de
Peligros, Evaluación y
Valoración de los
Riesgos

6.2 Objetivos de la calidad
y planificación para
lograrlos

6.2 Objetivos y programas
ambientales

1.1.2

1.2.1

Desarrollo del Talento
Humano
Planes, Programas y
Proyectos

NR NR 2.2.4.6.18 Objetivos del SG-SST

6.3 Planificación de los
Cambios

6.2.2 Planificación de
acciones para lograr
los objetivos -
Cambios

1.2.1

1.2.3

Planes, Programas y
Proyectos
Estructura 
Organizacional

2.4.2

2.6.4

2.5.5

3.3

Plan anual de
vacantes
Plan anual de
adquisiciones (PAA)
Gestión de
tecnologías de
información
Estrategia de gobierno
en línea

2.2.4.6.17 Planificación del
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST
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7.1.1 Recursos. 
Generalidades

7.1 Recursos 1.2.1

1.2.3

Planes, Programas y
Proyectos
Estructura 
Organizacional

2.6.1

2.6.2

2.6.3

Programación y
ejecución 
presupuestal
Programa anual
mensualizado de caja
(PAC)
Formulación y
seguimiento a
proyectos de
inversión

NR NR

7.1.2 Personas necesarias NR NR 1.1.2 Desarrollo del Talento
Humano

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Plan estratégico de
recursos humanos
Plan anual de
vacantes
Capacitación

NR NR

7.1.3 Infraestructura NR NR 1.2.1 Planes, Programas y
Proyectos.

2.5.5

3.3

Gestión de
tecnologías de
información
Estrategia de gobierno
en línea

NR NR

7.1.4 Ambiente de
operación

NR NR 1.1.1

1.2.2

Acuerdos, 
Compromisos y
Protocolos éticos
Modelo de Operación
por Procesos

2.4.4 Bienestar e incentivos NR NR

7.1.5 Recursos de
seguimiento y
medición

9.1.1 Calibración y
verificación de
equipos de medición

1.2.4 Indicadores de
Gestión

NR NR 2.2.4.6.19

2.2.4.6.20

2.2.4.6.21

2.2.4.6.22

Indicadores del
Sistema de Gestión de
la SG-SST
Indicadores que
evalúan la estructura
del SG-SST
Indicadores que
evalúan el proceso
del SG-SST
Indicadores que
evalúan el resultado
del SG-SST

7.1.6 Conocimiento de la
organización

NR NR 1.2.3 Estructura 
Organizacional

2.4.1 Plan estratégico de
recursos humanos

NR NR

7.2 Competencia 7.2 Competencia 1.1.2 Desarrollo del Talento
Humano

2.4.1

2.4.3

Plan estratégico de
recursos humanos
Capacitación

2.2.4.6.35 Capacitación 
obligatoria

7.3 Toma de conciencia 7.3 Toma de conciencia 1.1.1 

1.1.2

Acuerdos, 
Compromisos y 
Protocolos éticos
Desarrollo del Talento 
Humano

2.3.4 Rendición de cuentas NR NR

7.4 Comunicaciones 7.4 Comunicación 3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

2.3.2 Transparencia y
acceso a la
información pública

 2.2.4.6.14 Comunicación

7.5.1 Información 
documentada -
Generalidades

7.5.1 Información 
documentada -
generalidades

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

2.3.2

2.5.6

Transparencia y
acceso a la
información pública
Gestión documental

2.2.4.6.12. Documentación

7.5.2 Creación y
actualización

7.5.2 Creación y
actualización

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

2.3.2

2.5.6

Transparencia y
acceso a la
información pública
Gestión documental

2.2.4.6.12 Documentación

7.5.3 Control de
información 
documentada

7.5.3 Control de
información 
documentada

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

2.3.2

2.5.6

Transparencia y
acceso a la
información pública
Gestión documental

2.2.4.6.13 Conservación de los
documentos
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8.1 Planificación y control
operacional

8.1 Planificación y control
operacional

1.2.2 Modelo de Operación
por Procesos

2.3.3

2.5.1
2.5.3

Participación 
ciudadana en la
gestión
Gestión de la Calidad
Racionalización de
trámites

2.2.4.6.17 Planificación del
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

8.2.1 Comunicación con el
cliente

7.4.3 Comunicaciones 3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

2.3.1

2.5.3

Plan anticorrupción y
de atención al
ciudadano
Racionalización de
trámites

2.2.4.6.14 Comunicación

8.2.2 Determinación de
requisitos 
relacionados con el
producto o servicio

6.1.2
6.13
8.1

Aspectos ambientales
Requisitos legales
Planificación

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

2.3.3

2.5.2

Participación 
ciudadana en la
gestión
Eficiencia 
administrativa y cero
papel

2.2.4.6.16 Evaluación inicial del
Sistema de Gestión de
la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

8.2.3 Revisión de requisitos NR NR 1.2.5 Políticas de Operación 2.5.2 Eficiencia 
administrativa y cero
papel

2.2.4.6.15 Identificación de
peligros, evaluación y
valoración de los
riesgos

8.3 Diseño y desarrollo NR NR 1.3.2 

1.3.3

Identificación del
Riesgo
Análisis y Valoración
del Riesgo

2.3.4
2.5.3

Rendición de cuentas
Racionalización de
trámites

NR NR

8.4.1 Control de procesos y
servicios 
suministrados 
externamente

8.1 Planificación y control
operacional -
Proveedor

1.2.1 Planes, Programas y
Proyectos

NR NR 2.2.4.6.28 Contratación

8.4.2 Tipo de alcance del
control

NR NR 1.3.3 Análisis y Valoración
del Riesgo

NR NR 2.2.4.6.28 Contratación

8.4.3 Información para los
proveedores

NR NR NR NR NR NR 2.2.4.6.27
2.2.4.6.28

Adquisiciones
Contratación

8.5.1 Control de la
producción y
provisión del servicio

8.1 a
8.1 b

Planificación y control
operacional

1.3.3 Análisis y Valoración
del Riesgo

2.3.5
2.5.3

2.5.6
2.6.3

Servicio al ciudadano
Racionalización de
trámites
Gestión documental
Formulación y
seguimiento a
proyectos de
inversión

2.2.4.6.24 Medidas de
prevención y control

8.5.2 Identificación y
trazabilidad

NR NR 1.2.4 Indicadores de
Gestión

2.5.6.
3.2

Gestión documental
Sistema de
seguimiento a metas
de gobierno

NR NR

8.5.3 Propiedad 
perteneciente a
cliente y proveedores

NR NR NR NR NR NR NR NR

8.5.4 Preservación del
producto

NR NR 2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

NR NR NR NR

8.5.5 Actividades 
posteriores a la
entrega

NR NR 1.2.2 Modelo de Operación
por Procesos

NR NR NR NR

8.5.6 Control de cambios NR NR NR NR 2.5.2 Eficiencia 
administrativa y cero
papel

2.2.4.6.26 Gestión del cambio

8.6 Liberación de
productos o servicios

NR NR 2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

2.5.2 Eficiencia 
administrativa y cero
papel

NR NR

8.7 Control de salidas no
conformes

NR NR 2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

2.5.3 Racionalización de
trámites

NR NR
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9.1.1 Generalidades de
seguimiento, 
medición, análisis y
evaluación

9.1.1 Generalidades de
seguimiento, 
medición, análisis y
evaluación

2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

2.3.4
3.1

Rendición de cuentas
Modelo Estándar de
Control Interno –
MECI

NR NR

9.1.2 Satisfacción del
cliente

NR NR 3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

2.3.1

2.3.4
2.3.5
3.1

Plan anticorrupción y
de atención al
ciudadano
Rendición de cuentas
Servicio al ciudadano
Modelo Estándar de
Control Interno –
MECI

NR NR

9.1.3 Análisis y evaluación 9.1.2 Análisis y evaluación 1.2.4 Indicadores de
Gestión

2.3.4
2.5.1
3.1.

Rendición de cuentas
Gestión de la Calidad
Modelo Estándar de
Control Interno –
MECI

2.2.4.6.33

2.2.4.6.22

Acciones preventivas
y correctivas
Indicadores que
evalúan el resultado
del SG-SST

9.2 Auditoria interna 9.2 Auditoria interna 2.2.1 Auditoría Interna 3.1 Modelo Estándar de
Control Interno –
MECI

2.2.4.6.29

2.2.4.6.30

Auditoría de
cumplimiento del SG-
SST
Alcance de la
auditoría de
cumplimiento del (SG-
SST)

9.3 Revisión por la
dirección

9.3 Revisión por la
dirección 

1.2.4

2.2.1

Indicadores de
Gestión
Auditoría Interna

3.1

3.2

Modelo Estándar de
Control Interno –
MECI
Sistema de
seguimiento a metas
de gobierno

 2.2.4.6.31 Revisión por la alta
dirección

10.1 Generalidades 10.1 Mejora. 
Generalidades

2.2.1
2.3.1

Auditoría Interna
Plan de Mejoramiento

2.5.4 Modernización 
institucional

2.2.4.6.34 Mejora continua

10.2 No conformidad y
acción correctiva

10.2 No conformidad y
acción correctiva

2.2.1 Auditoría Interna NR NR 2.2.4.6.33 Acciones preventivas
y correctivas

10.3 Mejora 10.3 Mejora 2.3.1 Plan de Mejoramiento 2.5.1 Gestión de la calidad 2.2.4.6.34 Mejora continua
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No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito
4.1 Comprensión del

contexto de la
organización

Cuestiones internas (valores, cultura,
conocimientos y desempeño de la
organización) y externas (entorno legal,
tecnológico, competitivo, de mercado,
cultural, social y económico)
determinadas por la organización por
cuanto inciden en la capacidad para
alcanzar los resultados  del SGC.

4.1 Comprensión del
contexto de la
organización

Aspectos internos y externos de la
organización que la condicionan para
alcanzar resultados en materia
ambiental.

NR NR NR

4.2 Comprensión de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

Identificación y determinación de las
partes interesadas en el SGC y los
requisitos aplicables a dichas partes
interesadas.

4.2 Comprensión de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

La entidad conoce sus clientes internos 
y externos a los cuales afecta con sus
actividad y sabe que esperan ellos en
materia ambiental.

2.2.4.6.3 Seguridad y Salud en el Trabajo Actividades que realiza la organización encaminadas a:
*Prevenir lesiones y enfermedades ocasionadas por las
condiciones laborales.
*Proteger y promover la salud de los trabajadores.
*Mejorar condiciones y medio ambiente laboral.
Estas deben cubrir a todos los trabajadores de la organización
(dependientes, contratistas, cooperados y en misión).

4.3 Alcance del SGC Determinación de donde se aplicará el
SGC, estableciendo tipos de productos y
servicios a los que se aplica el SGC.

4.3 Alcance del SGA Hasta donde quiere llegar la entidad
con su SGA teniendo en cuenta las
limitaciones y condiciones internas y
externas a la misma.

2.2.4.6.4 Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST)

Establecer las medidas para prevenir accidentes y
enfermedades laborales y proteger la salud de los
trabajadores.

4.4 SGC y sus procesos Identificación de los procesos a los
cuales se aplica el SGC, incluyendo:
entradas, salidas, secuencia e
interacción de procesos, aseguramiento
de la operación, control, recursos,
responsabilidades, riesgos, evaluación y
mejora de los procesos.

4.4 SGA- Procesos e
interacciones

Procesos requeridos y forma como se
relacionan entre ellos que le permiten
a la entidad mejorar su desempeño
ambiental.

NR NR NR

5.1.1 Liderazgo 
Compromiso -
Generalidades

Capacidad de la alta dirección para
asumir responsabilidades y obligaciones,
disponiendo recursos, comunicando la
importancia del SGC, comprometiendo,
dirigiendo y apoyando a las personas,
promoviendo mejoras.

5.1 Liderazgo y
compromiso

Capacidad de ser seguido por el
personal de la entidad, asumiendo
retos y disponiendo los recursos para
alcanzar objetivos y metas
institucionales.

2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores Capacidad del empleador para asumir y asignar
responsabilidades y obligaciones, disponiendo recursos,
comunicando la importancia del SG-SST, comprometiendo,
dirigiendo y apoyando la participación de todos los
trabajadores.

5.1.2 Enfoque al cliente Garantiza la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de los
requisitos del cliente, además de los
legales y reglamentarios.

NR NR NR NR NR NR

5.2 Política de la calidad Directriz establecida por la alta dirección
que contiene los lineamientos claros
para el logro de los objetivos de calidad.
Estos son entendibles, divulgados y
disponibles para las partes interesadas.

5.2 Política ambiental Documento que contiene lineamientos
claros, entendibles y divulgados por la
entidad según su naturaleza, que le
permiten direccionar y alcanzar sus
objetivos ambientales.

2.2.4.6.5
2.2.4.6.6
2.2.4.6.7

Política de SST
Requisitos de la Política de SST
Objetivos de la Política de SST

Directriz establecida por el empleador con los lineamientos
claros de los compromisos asumidos para la gestionar los
riesgos laborales, identificando peligros, evaluando y
valorando los riesgos.

5.3 Roles, 
responsabilidades y
autoridades.

Asignación de responsabilidad y
autoridad a las personas competentes
de dar cumplimiento a los objetivos del
SGC.

5.3 Roles, 
responsabilidades y
autoridades.

Papel que desempeña cada uno de los
integrantes de la entidad debidamente
empoderados, que le permiten lograr
sus objetivos ambientales.

2.2.4.6.8
2.2.4.6.9 

2.2.4.6.10

Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de las
Administradoras de Riesgos
Laborales (ARL)
Responsabilidades de los
trabajadores

Obligaciones y responsabilidades asignadas tanto al
empleador como a los trabajadores para garantizar el
desarrollo del SG-SST.
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6.1 Acciones para abordar
riesgos y
oportunidades

Identificación de riesgos y
oportunidades que permitan asegurar el
logro de los resultados previstos del
SGC, incluyendo acciones que permitan
evitar o asumir los riesgos, eliminar
fuentes de riesgo, cambiar probabilidad
de ocurrencia, compartir el riesgo o
mantener los riesgos.

6.1 Acciones para abordar
riesgos y
oportunidades

Acciones planificadas y documentadas
que le permiten a la entidad
determinar los aspectos ambientales y
sus impactos, los requisitos legales del
orden nacional regional y local
aplicables y la asignación de recursos
para su cumplimiento.

2.2.4.6.15 Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los
Riesgos

Identificación de peligros y riesgos que permitan priorizar su
atención y establecer controles.

6.2 Objetivos de la
calidad y planificación
para lograrlos

Propósitos establecidos por la
organización para el logro del SGC;
deben identificar claramente que se
pretende lograr, los requeridos que se
asignan, responsables, término de
duración y como se evaluarán.

6.2 Objetivos y programas 
ambientales

Propósitos ambientales realizables y
documentados que se fija la entidad
de conformidad con la naturaleza de
sus funciones.

2.2.4.6.18 Objetivos del SG-SST Propósitos establecidos por la organización para el logro del
SG-SST.

6.3 Planificación de los
Cambios

Identificación de los cambios que sean
planificados, estableciendo propósito,
recursos, responsables.

6.2.2 Planificación de
acciones para lograr
los objetivos -
Cambios

Mediante el proceso de planificación
la entidad tiene claro sus objetivos
ambientales, los recursos necesarios,
las acciones, el tiempo y los
responsables de la ejecución de cada
uno de ellos.

2.2.4.6.17 Planificación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

Basado en un diagnostico inicial fijar propósitos y recursos,
planes, indicadores para dar cumplimiento al SG-SST.

7.1.1 Recursos. 
Generalidades

Identificación de los recursos tanto
internos como externos para
implementar, mantener y mejorar el
SGC.

7.1 Recursos Aspectos técnicos, financieros y de
infraestructura que le permiten a la
entidad mantener y mejorar su gestión
ambiental.

NR NR NR

7.1.2 Personas necesarias Identificación de personas necesarias
tanto internas como contratistas para
implementación, operación y control del
SGC; puede incluir profesiogramas,
estudios de tiempos y movimientos,
estudios de cargas de trabajo, entre
otros.

NR NR NR NR NR NR

7.1.3 Infraestructura Instalaciones, equipos, recursos
tecnológicos de información y
comunicación, servicios de transporte,
requeridos para la operación de los
procesos y el logro de los objetivos del
SGC.

NR NR NR NR NR NR

7.1.4 Ambiente de
operación

Ambiente social, psicológico y físico
necesario para la operación de procesos
y el logro de los objetivos. Incluye
ambiente tranquilo, libre de conflictos,
reductor del estrés, prevención del
agotamiento, temperatura, calor y ruido
adecuados, entre otros.

NR NR NR NR NR NR
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7.1.5 Recursos de
seguimiento y
medición

El seguimiento y medición se realiza de
manera periódica. Los equipos de
medición son calibrados contra patrones
de medición o verificados
comparándolos contra especificaciones.

9.1.1 Calibración y
verificación de
equipos de medición

El mantenimiento de los equipos de
medición se hace de manera periódica
y adecuada por parte del fabricante o
de expertos con el fin de verificar que
cumplan con los referentes
internacionales.

2.2.4.6.19

2.2.4.6.20

2.2.4.6.21

2.2.4.6.22

Indicadores del Sistema de
Gestión de la SG-SST
Indicadores que evalúan la
estructura del SG-SST
Indicadores que evalúan el
proceso  del SG-SST
Indicadores que evalúan el
resultado del SG-SST

Indicadores establecidos para evaluar estructura, proceso y
resultados del SG-SST.

7.1.6 Conocimiento de la
organización

Identificación de conocimientos
necesarios que deben tener las personas
para operar los procesos y lograr los
objetivos del SGC.

NR NR NR NR NR NR

7.2 Competencia Capacidad de las personas para aplicar
los conocimiento y habilidad para
obtener resultados. Estas competencias
se adquieren por educación, formación o
experiencia.

7.2 Competencia Formación, habilidades, destrezas y
conocimiento de las personas de la
entidad en materia ambiental.

2.2.4.6.35 Capacitación obligatoria Cumplimiento de la exigencia de la norma para las personas
responsables de la ejecución del SG-SST.

7.3 Toma de conciencia Aplica tanto para personal interno como
externo. El personal debe tener
conciencia de su gran aporte al SGC.

7.3 Toma de conciencia Preocupación por la conservación del
medio ambiente y la mejora del estado
del mismo.

NR NR NR

7.4 Comunicaciones Información interna y externa que es
comunicada a las partes interesadas;
determinando qué, cuándo, quién, cómo
y a quién comunicar.

7.4 Comunicación Forma y mecanismos como la entidad
informa interna y externamente a sus
partes interesadas el cumplimiento de
sus obligaciones ambientales.

 2.2.4.6.14 Comunicación Información interna y externa relacionadas con la seguridad y
salud en el trabajo, dada a conocer a trabajadores y
contratistas. Formas de atender inquietudes, ideas y aportes
al SG-SST.

7.5.1 Información 
documentada -
Generalidades

Documentación que permite la consulta
de la información requerida en el SGC.,
necesaria para su eficacia.

7.5.1 Información 
documentada -
generalidades

Datos importantes que la empresa
mantiene y conserva para demostrar
su gestión en materia ambiental.

2.2.4.6.12 Documentación Documentación que permite la consulta de la información
requerida en el SG-SST, necesaria para su eficacia.

7.5.2 Creación y
actualización

La información documentada debe estar
identificada, descrita, en formato
establecido, revisada y aprobada.

7.5.2 Creación y
actualización

Instrucciones para la creación,
actualización y control de la
información documentada, con la cual
la entidad proporciona evidencia del
cumplimiento de los requisitos
ambientales.

2.2.4.6.12 Documentación Los documentos debe ser revisados y actualizados cuando sea
necesario.

7.5.3 Control de
información 
documentada

La información documentada requiere
estar controlada para garantizar su
disponibilidad, protección.

7.5.3 Control de
información 
documentada

Acciones que la entidad implementa
para controlar y mantener la
información y el/los medios en que
está contenida y disponible.

2.2.4.6.13 Conservación de los documentos Conservación controlada de los documentos que soportan el
SG-SST.

8.1 Planificación y control
operacional

Planificación, implementación y control
de los procesos a los cuales se aplica el
SGC, incluye planificación de cambios y
revisión de consecuencias de cambios no 
previstos.

8.1 Planificación y control
operacional

Forma en que la entidad decide cómo
construir y combinar los procesos para
asegurarse que se realizan los
controles operativos según los
aspectos ambientales.

2.2.4.6.17 Planificación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

Basado en un diagnostico inicial fijar propósitos y recursos,
planes, indicadores para dar cumplimiento al SG-SST.

8.2.1 Comunicación con el
cliente

Información de los productos y servicios
transmitida por la organización a sus
clientes. Recepción de
retroalimentación de los clientes.
Tratamiento a las quejas y reclamos de
los clientes.

7.4.3 Comunicaciones Forma como la entidad comunica a sus
clientes externos aspectos
relacionados con su sistema de gestión
ambiental.

2.2.4.6.14 Comunicación. Información interna y externa relacionadas con la seguridad y
salud en el trabajo, dada a conocer a trabajadores y
contratistas. Formas de atender inquietudes, ideas y aportes
al SG-SST.
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8.2.2 Determinación de
requisitos 
relacionados con el
producto o servicio

Identificación e inclusión de requisitos
legales y reglamentarios a los requisitos
para los productos y servicios, buscando
siempre la satisfacción del cliente.

6.1.2
6.13
8.1

Aspectos ambientales
Requisitos legales
Planificación

Elemento de las actividades de la
entidad que interactúa o puede llegar
a interactuar o afectar el medio
ambiente. /Legislación nacional,
regional o local aplicable a la entidad
en materia ambiental./Acciones
detalladas que establece la entidad
para prevenir, mitigar, controlar y
corregir posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados en
desarrollo de sus actividades.

2.2.4.6.16 Evaluación inicial del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo SG-SST

Autoevaluación inicial para identificar prioridades en materia
de SST, la cual debe estar documentada.

8.2.3 Revisión de requisitos Revisión de los requisitos de productos y
servicios ofertados, para garantizar que
si se cumplirán, antes de asumir
compromiso con el cliente. Esa revisión
incluye requisitos de entrega, no
establecidos por el cliente, especificados
por la organización, legales y
reglamentarios y los requisitos del
cliente. 

NR NR NR 2.2.4.6.15 Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos

Identificación de peligros y riesgos que permitan priorizar su
atención y establecer controles.

8.3 Diseño y desarrollo Identificación, implementación y
mantenimiento del proceso que
transforma los requisitos en
características especificas de los
productos y servicios. Es decir la
transformación de las necesidades,
deseos y anhelos de los clientes en los
productos y servicios.

NR NR NR NR NR NR

8.4.1 Control de procesos y
servicios 
suministrados 
externamente

Aseguramiento de que los procesos o
servicios contratados con terceros están
siendo controlados por la organización
garantizando así productos y servicios
prestados conforme a los requisitos
establecidos.

8.1 Planificación y control
operacional -
Proveedor

Forma en que la entidad decide cómo
construir y combinar los procesos para
asegurarse que se realizan los
controles operativos según los
aspectos ambientales.

2.2.4.6.28 Contratación Disposiciones adoptadas para que los proveedores y
contratistas seleccionados cumplan las normas de SST en la
empresa.

8.4.2 Tipo de alcance del
control

Definición de controles aplicados a los
proveedores externos, verificando el
cumplimiento de los requisitos.

NR NR NR 2.2.4.6.28 Contratación Disposiciones adoptadas para que los proveedores y
contratistas seleccionados cumplan las normas de SST en la
empresa.

8.4.3 Información para los
proveedores

Comunicación efectiva con los
proveedores para garantizar que le son
comunicados clara y explícitamente los
requisitos de los productos y servicios a
suministrar, la forma en que se
aprueban dichos productos y servicios,
interacciones con la organización,
control y seguimiento al desempeño y
verificación o validación en las
instalaciones del proveedor externo.

NR NR NR 2.2.4.6.27
2.2.4.6.28

Adquisiciones.
Contratación.

Establecer la comunicación con proveedores, contratistas y
subcontratistas, para informar de manera permanente todos
los asuntos relacionados con el cumplimiento del SG-SST.
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8.5.1 Control de la
producción y
provisión del servicio

Implementación de controles a la
producción y provisión de servicios.
Controles que incluyen información
documentada, recursos de seguimiento
y medición, infraestructura y entorno
adecuados, designación de personas
competentes, acciones para prevenir
errores humanos y actividades de
liberación, entrega y post entrega.

8.1 a
8.1 b

Planificación y control
operacional

Forma en que la entidad decide cómo
construir y combinar los procesos para
asegurarse que se realizan los
controles operativos según los
aspectos ambientales.

2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control Adopción de medida de prevención y control que garanticen el
cumplimiento del SG-SST.

8.5.2 Identificación y
trazabilidad

Identificación y documentación del
estado de las salidas, para garantizar la
conformidad de los productos y
servicios.

NR NR NR NR NR NR

8.5.3 Propiedad 
perteneciente a
cliente y proveedores

Medidas identificadas e implementadas
para salvaguardar materiales,
componentes, herramientas y equipos,
instalaciones, propiedad intelectual y
datos personales que son propiedad del
cliente.

NR NR NR NR NR NR

8.5.4 Preservación del
producto

Medidas identificadas e implementadas
para garantizar productos y servicios
que cumplen con los requisitos en las
etapas de embalaje, almacenamiento y
transporte.

NR NR NR NR NR NR

8.5.5 Actividades 
posteriores a la
entrega

Medidas implementadas para garantizar
la garantía de los productos y servicios,
es decir el cumplimiento de requisitos
legales y reglamentarios, vida útil,
requisitos del cliente y retroalimentación 
del cliente.

NR NR NR NR NR NR

8.5.6 Control de cambios Mecanismos documentados que
permitan identificar los cambios
realizados a los productos y servicios,
revisiones a los cambios y personas que
autorizan dichos cambios.

NR NR NR 2.2.4.6.26 Gestión del cambio Evaluación de impactos en la SST de la organización, a raíz de
cambios internos y externos; identificando peligros, evaluando
riesgos y adoptando medidas de prevención y control.

8.6 Liberación de
productos o servicios

Establecimiento de evidencia de la salida
de productos y servicios conformes,
dejando trazabilidad de las personas que
autorizan la salida a producción.

NR NR NR NR NR NR

8.7 Control de salidas no
conformes

Mecanismos implementados para la
adopción de productos y servicios no
conformes a los requisitos establecidos.
Incluye correcciones, contención o
suspensión del producto o servicio,
información al cliente, entre otros.

NR NR NR NR NR NR
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9.1.1 Generalidades de
seguimiento, 
medición, análisis y
evaluación

Determinación para establecer que debe
contar con seguimiento y medición,
métodos, periodicidad y establecimiento
de cuando analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y evaluación.

9.1.1 Generalidades de
seguimiento, 
medición, análisis y
evaluación

Periodicidad con que la entidad mide y
evalúa su desempeño ambiental, al
igual que los equipos e instrumentos
en los que se apoya para tal fin.

NR NR NR

9.1.2 Satisfacción del
cliente

Métodos determinados para hacer
seguimiento a la percepción del cliente
sobre el grado de satisfacción frente al
cumplimiento de necesidades y
expectativas.

NR NR NR NR NR NR

9.1.3 Análisis y evaluación Análisis y evaluación a los resultados de
seguimiento y evaluación que permitan
evaluar conformidad de productos,
grados de satisfacción, desempeño del
SGC, riesgos y oportunidades,
desempeño de proveedores y mejoras
en el SGC.

9.1.2 Análisis y evaluación Procesos que la entidad determina
para verificar si se está dando
cumplimiento tanto de los requisitos
legales como los de las partes
interesadas, con respecto a los
aspectos ambientales.

2.2.4.6.33

2.2.4.6.22

Acciones preventivas y correctivas

Indicadores que evalúan el
resultado del SG-SST

Definición e implementación de acciones preventivas y
correctivas, tomando como base los resultados de supervisión
y revisión, auditorias y revisión e la alta dirección del SG-SST.

ara la definición y construcción de los indicadores que evalúan
el resultado, el empleador debe considerar entre otros el
cumplimiento de los requisitos normativos aplicables,
evaluación de las no conformidades detectadas en el
seguimiento al plan de trabajo anual en SST, La evaluación de
las acciones preventivas, correctivas y de mejora, la evaluación
de los resultados de los programas de rehabilitación de la
salud de los trabajadores, entre otros.

9.2 Auditoria interna Auditorías realizadas por la misma
organización, para proporcionar
información a cerca del SGC que
permitan determinar los grados de
cumplimiento del SGC para la
implementación de medidas correctivas
que apliquen.

9.2 Auditoria interna Auditorias periódicas que la entidad
realiza con sus auditores internos para
verificar el cumplimiento de los
requisitos ambientales establecidos en
la norma.

2.2.4.6.29

2.2.4.6.30

Auditoría de cumplimiento del SG-
SST
Alcance de la auditoría de
cumplimiento del (SG-SST)

Auditoria que permita la toma de decisiones para adoptar
medidas preventivas, correctivas o de mejora en relación del
SG-SST.

9.3 Revisión por la
dirección

Acciones emprendidas por la alta
dirección basadas en decisiones que
conlleven a oportunidades de mejora,
cambios en el SGC e identificación de
recursos.

9.3 Revisión por la
dirección 

Herramienta prospectiva que le
permite a la dirección de la entidad
revisar su sistema de gestión
ambiental para conocer su estado
actual y tener la posibilidad de
comprobar su nivel de eficacia y
operatividad, además de corregir sus
falencias.

 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección Revisión realizada al menos una vez al año por parte de la Alta
dirección para establecer nivel de cumplimiento de la política y
objetivos, control de riesgos  del SG-SST.

10.1 Generalidades Establecimiento de oportunidades de
mejora que se deben implementar para
dar cumplimiento a los requisitos del
cliente.

10.1 Mejora. 
Generalidades

Acciones que hace la entidad para
reducir los impactos ambientales
previstos en su sistema de gestión
ambiental.

2.2.4.6.34 Mejora continua Directrices y recursos necesarios impartidos por el empleador
para promover una mejora continua del SG-SST.
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10.2 No conformidad y
acción correctiva

Identificación de incumplimientos de
requisitos y las acciones emprendidas
para garantizar que los productos y
servicios cumplan con los requisitos
establecidos, revisando, analizando,
identificando causas de no conformidad,
controlando, corrigiendo, revisando
eficacia de la corrección, actualizando
riesgos y oportunidades y de ser
necesario adoptando cambios al SGC.

10.2 No conformidad y
acción correctiva

Incumplimiento de un requisito
exigido por la norma ambiental y los
mecanismos y recursos que la entidad
debe adoptar y disponer para
subsanarlo de forma oportuna.

2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas Definición e implementación de acciones preventivas y
correctivas, tomando como base los resultados de supervisión
y revisión, auditorias y revisión e la alta dirección del SG-SST.

10.3 Mejora Actividad recurrente para aumentar la
capacidad que permita el cumplimiento
de los requisitos de productos y
servicios. 

10.3 Mejora Proceso continuo para mantener y
mejorar el desempeño ambiental de la
entidad de conformidad con su
naturaleza.

2.2.4.6.34 Mejora continua Directrices y recursos necesarios impartidos por el empleador
para promover una mejora continua del SG-SST.
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4.1 Comprensión del

contexto de la
organización

Cuestiones internas (valores, cultura,
conocimientos y desempeño de la
organización) y externas (entorno legal,
tecnológico, competitivo, de mercado,
cultural, social y económico)
determinadas por la organización por
cuanto inciden en la capacidad para
alcanzar los resultados  del SGC.

NR NR NR NR NR NR

4.2 Comprensión de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

Identificación y determinación de las
partes interesadas en el SGC y los
requisitos aplicables a dichas partes
interesadas.

NR NR NR NR NR NR

4.3 Alcance del SGC Determinación de donde se aplicará el
SGC, estableciendo tipos de productos y
servicios a los que se aplica el SGC.

NR NR NR NR NR NR

4.4 SGC y sus procesos Identificación de los procesos a los
cuales se aplica el SGC, incluyendo:
entradas, salidas, secuencia e
interacción de procesos, aseguramiento
de la operación, control, recursos,
responsabilidades, riesgos, evaluación y
mejora de los procesos.

1.2.5

1.3.1 

Políticas de operación

Políticas de
Administración del
Riesgo

Guía de acción que facilitan el direccionamiento
estratégico de la entidad pública en las que se
determinan los límites, parámetros y obligaciones
para ejecutar los procesos y actividades que permitan
cumplir su función, planes, programas y proyectos
previamente definidos.

Herramienta gerencial que le permite a la entidad
pública orientar la toma de decisiones respecto al
tratamiento de los riesgos y sus impactos al interior de
la misma, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales.

2.5.1

2.6.4

Gestión de la calidad

Plan anual de
adquisiciones (PAA)

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento de planeación contractual que facilita la
proyección financiera y presupuestal y permite reconocer la naturaleza estratégica de las compras.
Contiene la adquisición de bienes y servicios que requiere una entidad, con cargo a los recursos de
funcionamiento y de inversión. De igual modo, el PAA sirve igualmente para informar a los
proveedores sobre posibles oportunidades de negocio haciendo posible la preparación anticipada
de procesos contractuales.

5.1.1 Liderazgo 
Compromiso -
Generalidades

Capacidad de la alta dirección para
asumir responsabilidades y
obligaciones, disponiendo recursos,
comunicando la importancia del SGC,
comprometiendo, dirigiendo y
apoyando a las personas, promoviendo
mejoras.

1.3.1 Políticas de
Administración del
Riesgo

Herramienta gerencial que le permite a la entidad
pública orientar la toma de decisiones respecto al
tratamiento de los riesgos y sus impactos al interior de
la misma, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales.

2.4.1 Plan estratégico de
recursos humanos

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas
y cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

5.1.2 Enfoque al cliente Garantiza la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de los
requisitos del cliente, además de los
legales y reglamentarios.

1.3.1

2.1.1 

3

Políticas de
Administración del
Riesgo

Autoevaluación del
Control y Gestión

Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Herramienta gerencial que le permite a la entidad
pública orientar la toma de decisiones respecto al
tratamiento de los riesgos y sus impactos al interior de
la misma, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que
la entidad pública utiliza para medir sus resultados,
que son actualizados de forma constante y permiten
la mejora continua.

Mecanismos o instancia mediante los cuales la
entidad pública se vincula con sus partes interesadas,
que le permiten estar en contacto permanente,
asegurando con ello la transparencia en su gestión por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones frente a las
necesidades de los usuarios.

2.3.1

2.5.1

Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Gestión de la Calidad

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que
debe ser implementada en las entidades públicas.
Los requerimientos de esta política se enuncian a continuación:
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.
- Racionalización de trámites.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al Ciudadano.

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

MATRIZ DE CORRELACIÓN - Parte 2 de 2
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5.2 Política de la calidad Directriz establecida por la alta
dirección que contiene los lineamientos
claros para el logro de los objetivos de
calidad. Estos son entendibles,
divulgados y disponibles para las partes
interesadas.

1.1.1

1.2.5

Acuerdos, 
Compromisos y
Protocolos éticos

Políticas de
Operación

Declaraciones explícitas divulgadas, relacionadas con
los principios y conductas éticas que deben asumir los
servidores públicos que son necesarias para lograr los
propósitos de la entidad, de conformidad con la
Constitución Política y las leyes.

Guía de acción que facilitan el direccionamiento
estratégico de la entidad pública en las que se
determinan los límites, parámetros y obligaciones
para ejecutar los procesos y actividades que permitan
cumplir su función, planes, programas y proyectos
previamente definidos.

2.2

2.5.1

Gestión misional y de
gobierno

Gestión de la Calidad

Política orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la entidad, para el
cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define. Con base en las
prioridades de Gobierno, los lineamientos misionales y sectoriales y el marco fiscal y normativo,
las entidades cabeza de sector y sus entidades adscritas y vinculadas deben diseñar el Plan
Estratégico Sectorial e Institucional(es). Estos Planes incluyen objetivos, estrategias, actividades,
indicadores y metas.

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

5.3 Roles, 
responsabilidades y
autoridades.

Asignación de responsabilidad y
autoridad a las personas competentes
de dar cumplimiento a los objetivos del
SGC.

1.2.3 Estructura 
Organizacional

Representación gráfica de la estructura de la entidad
pública (organigrama) que muestra los cargos, las
funciones, las relaciones y los niveles de
responsabilidad y autoridad, que le permiten cumplir
los fines para los que fue creada.

2.4.1 Plan estratégico de
recursos humanos

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas
y cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

6.1 Acciones para
abordar riesgos y
oportunidades

Identificación de riesgos y
oportunidades que permitan asegurar el
logro de los resultados previstos del
SGC, incluyendo acciones que permitan
evitar o asumir los riesgos, eliminar
fuentes de riesgo, cambiar probabilidad
de ocurrencia, compartir el riesgo o
mantener los riesgos.

1.2.1

1.3.2

Planes, Programas y
Proyectos

Identificación del
Riesgo

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión
y objetivos institucionales.

Proceso o mecanismo mediante los cuales la entidad
pública identifica los riesgos de sus procesos,
programas y proyectos que puedan afectar los
objetivos y resultados institucionales y determina la
metodología e instrumentos para controlarlos.

2.3.1

2.5.5

3.3

Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Gestión de tecnologías
de información

Estrategia de gobierno
en línea

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que
debe ser implementada en las entidades públicas.
Los requerimientos de esta política se enuncian a continuación:
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.
- Racionalización de trámites.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al Ciudadano.

Los temas asociados con la gestión de tecnología y de seguridad de la información para que sean
incorporados en los ejercicios de planeación a adelantar por parte de las entidades. Estos
requerimientos son los establecidos por la Estrategia GEL:
- Revisión del plan de ajuste tecnológico.
- Elaboración del Protocolo de Internet IPv6.
- Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información.
- Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC.

La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de garantizar el máximo aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y contribuir con la construcción de un
Estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios con la
colaboración de toda la sociedad.

6.2 Objetivos de la
calidad y planificación 
para lograrlos

Propósitos establecidos por la
organización para el logro del SGC;
deben identificar claramente que se
pretende lograr, los requeridos que se
asignan, responsables, término de
duración y como se evaluarán.

1.1.2

1.2.1

Desarrollo del Talento
Humano

Planes, Programas y
Proyectos.

Compromiso de la entidad pública para desarrollar las
competencias, habilidades, idoneidad y aptitudes del
servidor público, de manera justa, equitativa y
transparente en los procesos de selección, inducción,
evaluación, formación y capacitación.

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión
y objetivos institucionales.

NR NR NR
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6.3 Planificación de los
Cambios

Identificación de los cambios que sean
planificados, estableciendo propósito,
recursos, responsables.

1.2.1

1.2.3

Planes, Programas y
Proyectos

Estructura 
Organizacional

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión
y objetivos institucionales.

Representación gráfica de la estructura de la entidad
pública (organigrama) que muestra los cargos, las
funciones, las relaciones y los niveles de
responsabilidad y autoridad, que le permiten cumplir
los fines para los que fue creada.

2.4.2

2.6.4

2.5.5

3.3

Plan anual de vacantes

Plan anual de
adquisiciones (PAA)

Gestión de tecnologías
de información

Estrategia de gobierno
en línea

Todas las unidades de personal deben elaborar anualmente su plan anual de empleos vacantes. El
plan anual de vacantes forma parte integral del plan estratégico de recursos humanos como nexo
obligado para la formulación de la estrategia organizativa de la entidad pública.

El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento de planeación contractual que facilita la
proyección financiera y presupuestal y permite reconocer la naturaleza estratégica de las compras.
Contiene la adquisición de bienes y servicios que requiere una entidad, con cargo a los recursos de
funcionamiento y de inversión. De igual modo, el PAA sirve igualmente para informar a los
proveedores sobre posibles oportunidades de negocio haciendo posible la preparación anticipada
de procesos contractuales.

Los temas asociados con la gestión de tecnología y de seguridad de la información para que sean
incorporados en los ejercicios de planeación a adelantar por parte de las entidades. Estos
requerimientos son los establecidos por la Estrategia GEL:
- Revisión del plan de ajuste tecnológico.
- Elaboración del Protocolo de Internet IPv6.
- Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información.
- Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC.

La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de garantizar el máximo aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y contribuir con la construcción de un
Estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios con la
colaboración de toda la sociedad.

7.1.1 Recursos. 
Generalidades

Identificación de los recursos tanto
internos como externos para
implementar, mantener y mejorar el
SGC.

1.2.1

1.2.3

Planes, Programas y
Proyectos

Estructura 
Organizacional

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión
y objetivos institucionales.

Representación gráfica de la estructura de la entidad
pública (organigrama) que muestra los cargos, las
funciones, las relaciones y los niveles de
responsabilidad y autoridad, que le permiten cumplir
los fines para los que fue creada.

2.6.1

2.6.2

2.6.3

Programación y
ejecución presupuestal

Programa anual
mensualizado de caja
(PAC)

Formulación y
seguimiento a proyectos
de inversión

A partir de la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto y de la expedición del decreto de
liquidación, en el mes de enero, los órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación
desagregan el presupuesto de gastos de personal y generales, para cada vigencia, en el aplicativo
destinado para tal fin. Una vez registrada la información inicia la ejecución presupuestal,
aplicando las normas vigentes.

Instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la
cuenta única nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo
mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus
propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.

Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan
total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la
capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.
Los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo con los lineamientos que defina el DPN,
atendiendo las competencias de las entidades y las características inherentes al proyecto.
Con fundamento en estos criterios, se determinarán los requerimientos metodológicos que deberá
atender cada proyecto de inversión para su formulación, evaluación previa, registro,
programación, ejecución, seguimiento y evaluación posterior.

7.1.2 Personas necesarias Identificación de personas necesarias
tanto internas como contratistas para
implementación, operación y control
del SGC; puede incluir profesiogramas,
estudios de tiempos y movimientos,
estudios de cargas de trabajo, entre
otros.

1.1.2 Desarrollo del Talento
Humano

Compromiso de la entidad pública para desarrollar las
competencias, habilidades, idoneidad y aptitudes del
servidor público, de manera justa, equitativa y
transparente en los procesos de selección, inducción,
evaluación, formación y capacitación.

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Plan estratégico de
recursos humanos

Plan anual de vacantes

Capacitación

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas
y cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

Todas las unidades de personal deben elaborar anualmente su plan anual de empleos vacantes. El
plan anual de vacantes forma parte integral del plan estratégico de recursos humanos como nexo
obligado para la formulación de la estrategia organizativa de la entidad pública.

Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad formulará con una
periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación, de acuerdo con lo previsto
en la Ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación y debe estar articulado con el Plan
Estratégico de Recursos Humanos.
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7.1.3 Infraestructura Instalaciones, equipos, recursos
tecnológicos de información y
comunicación, servicios de transporte,
requeridos para la operación de los
procesos y el logro de los objetivos del
SGC.

1.2.1 Planes, Programas y
Proyectos.

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión
y objetivos institucionales.

2.5.5

3.3

Gestión de tecnologías
de información

Estrategia de gobierno
en línea

Los temas asociados con la gestión de tecnología y de seguridad de la información para que sean
incorporados en los ejercicios de planeación a adelantar por parte de las entidades. Estos
requerimientos son los establecidos por la Estrategia GEL:
- Revisión del plan de ajuste tecnológico.
- Elaboración del Protocolo de Internet IPv6.
- Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información.
- Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC.

La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de garantizar el máximo aprovechamiento de
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y contribuir con la construcción de un
Estado más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios con la
colaboración de toda la sociedad.

7.1.4 Ambiente de
operación

Ambiente social, psicológico y físico
necesario para la operación de procesos
y el logro de los objetivos. Incluye
ambiente tranquilo, libre de conflictos,
reductor del estrés, prevención del
agotamiento, temperatura, calor y ruido 
adecuados, entre otros.

1.1.1

1.2.2

Acuerdos, 
Compromisos y
Protocolos éticos

Modelo de Operación
por Procesos

Declaraciones explícitas divulgadas, relacionadas con
los principios y conductas éticas que deben asumir los
servidores públicos que son necesarias para lograr los
propósitos de la entidad, de conformidad con la
Constitución Política y las leyes.

Mecanismo mediante el cual la entidad pública
establece sus procesos estratégicos, misionales y de
apoyo, evidenciando su interrelación y la forma de
hacer su evaluación y seguimiento de manera
continua, garantizando con ello la generación de
productos o servicios para sus partes interesadas.

2.4.4 Bienestar e incentivos El programa de incentivos tiene como objetivo crear un ambiente laboral propicio al interior de las
entidades, así como reconocer el desempeño de los servidores públicos y de los equipos de
trabajo.

7.1.5 Recursos de
seguimiento y
medición

El seguimiento y medición se realiza de
manera periódica. Los equipos de
medición son calibrados contra
patrones de medición o verificados
comparándolos contra especificaciones.

1.2.4 Indicadores de
Gestión

Mecanismos definidos por la entidad pública para
evaluar su gestión en relación con el logro de los
objetivos y metas institucionales y que le permiten
controlar el comportamiento de factores críticos en la
ejecución de sus planes, programas, proyectos y
procesos.

NR NR NR

7.1.6 Conocimiento de la
organización

Identificación de conocimientos
necesarios que deben tener las
personas para operar los procesos y
lograr los objetivos del SGC.

1.2.3 Estructura 
Organizacional

Representación gráfica de la estructura de la entidad
pública (organigrama) que muestra los cargos, las
funciones, las relaciones y los niveles de
responsabilidad y autoridad, que le permiten cumplir
los fines para los que fue creada.

2.4.1 Plan estratégico de
recursos humanos

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas
y cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

7.2 Competencia Capacidad de las personas para aplicar
los conocimiento y habilidad para
obtener resultados. Estas competencias
se adquieren por educación, formación
o experiencia.

1.1.2 Desarrollo del Talento
Humano

Compromiso de la entidad pública para desarrollar las
competencias, habilidades, idoneidad y aptitudes del
servidor público, de manera justa, equitativa y
transparente en los procesos de selección, inducción,
evaluación, formación y capacitación.

2.4.1

2.4.3

Plan estratégico de
recursos humanos

Capacitación

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas
y cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad formulará con una
periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación, de acuerdo con lo previsto
en la Ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación y debe estar articulado con el Plan
Estratégico de Recursos Humanos.

7.3 Toma de conciencia Aplica tanto para personal interno
como externo. El personal debe tener
conciencia de su gran aporte al SGC.

1.1.1 

1.1.2

Acuerdos, 
Compromisos y 
Protocolos éticos

Desarrollo del Talento 
Humano

Declaraciones explícitas divulgadas, relacionadas con
los principios y conductas éticas que deben asumir los
servidores públicos que son necesarias para lograr los
propósitos de la entidad, de conformidad con la
Constitución Política y las leyes.

Compromiso de la entidad pública para desarrollar las
competencias, habilidades, idoneidad y aptitudes del
servidor público, de manera justa, equitativa y
transparente en los procesos de selección, inducción,
evaluación, formación y capacitación.

2.3.4 Rendición de cuentas El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la
promoción del diálogo.
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7.4 Comunicaciones Información interna y externa que es
comunicada a las partes interesadas;
determinando qué, cuándo, quién,
cómo y a quién comunicar.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la
entidad pública se vincula con sus partes interesadas,
que le permiten estar en contacto permanente,
asegurando con ello la transparencia en su gestión por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones frente a las
necesidades de los usuarios.

2.3.2 Transparencia y acceso a
la información pública

Los principios de transparencia y de máxima publicidad para titular universal exponen que toda
información en posesión, bajo control o custodia del Estado es pública y no podrá ser reservada o
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la Constitución y que sean acordes con los
principios de una sociedad democrática.

7.5.1 Información 
documentada -
Generalidades

Documentación que permite la
consulta de la información requerida en
el SGC., necesaria para su eficacia.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la
entidad pública se vincula con sus partes interesadas,
que le permiten estar en contacto permanente,
asegurando con ello la transparencia en su gestión por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones frente a las
necesidades de los usuarios.

2.3.2

2.5.6

Transparencia y acceso a
la información pública

Gestión documental

Los principios de transparencia y de máxima publicidad para titular universal exponen que toda
información en posesión, bajo control o custodia del Estado es pública y no podrá ser reservada o
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la Constitución y que sean acordes con los
principios de una sociedad democrática.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

7.5.2 Creación y
actualización

La información documentada debe
estar identificada, descrita, en formato
establecido, revisada y aprobada.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la
entidad pública se vincula con sus partes interesadas,
que le permiten estar en contacto permanente,
asegurando con ello la transparencia en su gestión por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones frente a las
necesidades de los usuarios.

2.3.2

2.5.6

Transparencia y acceso a
la información pública

Gestión documental

Los principios de transparencia y de máxima publicidad para titular universal exponen que toda
información en posesión, bajo control o custodia del Estado es pública y no podrá ser reservada o
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la Constitución y que sean acordes con los
principios de una sociedad democrática.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

7.5.3 Control de
información 
documentada

La información documentada requiere
estar controlada para garantizar su
disponibilidad, protección.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la
entidad pública se vincula con sus partes interesadas,
que le permiten estar en contacto permanente,
asegurando con ello la transparencia en su gestión por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones frente a las
necesidades de los usuarios.

2.3.2

2.5.6

Transparencia y acceso a
la información pública

Gestión documental

Los principios de transparencia y de máxima publicidad para titular universal exponen que toda
información en posesión, bajo control o custodia del Estado es pública y no podrá ser reservada o
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la Constitución y que sean acordes con los
principios de una sociedad democrática.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

8.1 Planificación y control
operacional

Planificación, implementación y control
de los procesos a los cuales se aplica el
SGC, incluye planificación de cambios y
revisión de consecuencias de cambios
no previstos.

1.2.2 Modelo de Operación
por Procesos

Mecanismo mediante el cual la entidad pública
establece sus procesos estratégicos, misionales y de
apoyo, evidenciando su interrelación y la forma de
hacer su evaluación y seguimiento de manera
continua, garantizando con ello la generación de
productos o servicios para sus partes interesadas.

2.3.3

2.5.1

2.5.3

Participación ciudadana
en la gestión

Gestión de la Calidad

Racionalización de
trámites

La gestión institucional debe realizarse con principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública. Ello implica la obligación de abrir espacios de participación
e involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución,
control y evaluación de la gestión pública.

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización,
optimización, automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la
promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de
los mismos.
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8.2.1 Comunicación con el
cliente

Información de los productos y servicios
transmitida por la organización a sus
clientes. Recepción de
retroalimentación de los clientes.
Tratamiento a las quejas y reclamos de
los clientes.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la
entidad pública se vincula con sus partes interesadas,
que le permiten estar en contacto permanente,
asegurando con ello la transparencia en su gestión por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones frente a las
necesidades de los usuarios.

2.3.1

2.5.3

Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Racionalización de
trámites

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que
debe ser implementada en las entidades públicas.
Los requerimientos de esta política se enuncian a continuación:
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.
- Racionalización de trámites.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al Ciudadano.

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización,
optimización, automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la
promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de
los mismos.

8.2.2 Determinación de
requisitos 
relacionados con el
producto o servicio

Identificación e inclusión de requisitos
legales y reglamentarios a los requisitos
para los productos y servicios, buscando
siempre la satisfacción del cliente.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la
entidad pública se vincula con sus partes interesadas,
que le permiten estar en contacto permanente,
asegurando con ello la transparencia en su gestión por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones frente a las
necesidades de los usuarios.

2.3.3

2.5.2

Participación ciudadana
en la gestión

Eficiencia administrativa
y cero papel

La gestión institucional debe realizarse con principios de democracia participativa y
democratización de la gestión pública. Ello implica la obligación de abrir espacios de participación
e involucrar a los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución,
control y evaluación de la gestión pública.

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública apunta a que los
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, simplifiquen y automaticen los trámites, los
procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de
funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la
gestión. Los lineamientos esenciales son los siguientes:
- Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel.
- Elaboración de documentos electrónicos.
- Procesos y procedimientos internos electrónicos.

8.2.3 Revisión de requisitos Revisión de los requisitos de productos
y servicios ofertados, para garantizar
que si se cumplirán, antes de asumir
compromiso con el cliente. Esa revisión
incluye requisitos de entrega, no
establecidos por el cliente,
especificados por la organización,
legales y reglamentarios y los requisitos
del cliente. 

1.2.5 Políticas de
Operación

Guía de acción que facilitan el direccionamiento
estratégico de la entidad pública en las que se
determinan los límites, parámetros y obligaciones
para ejecutar los procesos y actividades que permitan
cumplir su función, planes, programas y proyectos
previamente definidos.

2.5.2 Eficiencia administrativa
y cero papel

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública apunta a que los
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, simplifiquen y automaticen los trámites, los
procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de
funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la
gestión. Los lineamientos esenciales son los siguientes:
- Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel.
- Elaboración de documentos electrónicos.
- Procesos y procedimientos internos electrónicos.

8.3 Diseño y desarrollo Identificación, implementación y
mantenimiento del proceso que
transforma los requisitos en
características especificas de los
productos y servicios. Es decir la
transformación de las necesidades,
deseos y anhelos de los clientes en los
productos y servicios.

1.3.2 

1.3.3

Identificación del
Riesgo

Análisis y Valoración
del Riesgo

Proceso o mecanismo mediante los cuales la entidad
pública identifica los riesgos de sus procesos,
programas y proyectos que puedan afectar los
objetivos y resultados institucionales y determina la
metodología e instrumentos para controlarlos.

Mecanismos para establecer la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo y sus impactos, que
condicionan a la entidad pública a identificar
controles correctivos y preventivos para cada proceso
o actividad con el fin de mitigarlos.

2.3.4

2.5.3

Rendición de cuentas

Racionalización de
trámites

El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la
promoción del diálogo.

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización,
optimización, automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la
promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de
los mismos.

8.4.1 Control de procesos y
servicios 
suministrados 
externamente

Aseguramiento de que los procesos o
servicios contratados con terceros están
siendo controlados por la organización
garantizando así productos y servicios
prestados conforme a los requisitos
establecidos.

1.2.1 Planes, Programas y
Proyectos

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión
y objetivos institucionales.

NR NR NR

8.4.2 Tipo de alcance del
control

Definición de controles aplicados a los
proveedores externos, verificando el
cumplimiento de los requisitos.

1.3.3 Análisis y Valoración
del Riesgo

Mecanismos para establecer la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo y sus impactos, que
condicionan a la entidad pública a identificar
controles correctivos y preventivos para cada proceso
o actividad con el fin de mitigarlos.

NR NR NR
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8.4.3 Información para los
proveedores

Comunicación efectiva con los
proveedores para garantizar que le son
comunicados clara y explícitamente los
requisitos de los productos y servicios a
suministrar, la forma en que se
aprueban dichos productos y servicios,
interacciones con la organización,
control y seguimiento al desempeño y
verificación o validación en las
instalaciones del proveedor externo.

NR NR NR NR NR NR

8.5.1 Control de la
producción y
provisión del servicio

Implementación de controles a la
producción y provisión de servicios.
Controles que incluyen información
documentada, recursos de seguimiento
y medición, infraestructura y entorno
adecuados, designación de personas
competentes, acciones para prevenir
errores humanos y actividades de
liberación, entrega y post entrega.

1.3.3 Análisis y Valoración
del Riesgo

Mecanismos para establecer la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo y sus impactos, que
condicionan a la entidad pública a identificar
controles correctivos y preventivos para cada proceso
o actividad con el fin de mitigarlos.

2.3.5

2.5.3

2.5.6

2.6.3

Servicio al ciudadano

Racionalización de
trámites

Gestión documental

Formulación y
seguimiento a proyectos
de inversión

Política orientada a garantizar el acceso de los ciudadanos (persona naturales y jurídicas), en todo
el territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración
Pública con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia,
calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del
ciudadano.

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización,
optimización, automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la
promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de
los mismos.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan
total o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la
capacidad de producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Los proyectos
de inversión se clasificarán de acuerdo con los lineamientos que defina el DPN, atendiendo las
competencias de las entidades y las características inherentes al proyecto. Con fundamento en
estos criterios, se determinarán los requerimientos metodológicos que deberá atender cada
proyecto de inversión para su formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución,
seguimiento y evaluación posterior.

8.5.2 Identificación y
trazabilidad

Identificación y documentación del
estado de las salidas, para garantizar la
conformidad de los productos y
servicios.

1.2.4 Indicadores de
Gestión

Mecanismos definidos por la entidad pública para
evaluar su gestión en relación con el logro de los
objetivos y metas institucionales y que le permiten
controlar el comportamiento de factores críticos en la
ejecución de sus planes, programas, proyectos y
procesos.

2.5.6.

3.2

Gestión documental

Sistema de seguimiento
a metas de gobierno

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno es una herramienta administrada por el
Departamento Nacional de Planeación donde se encuentra la información relacionada con el
seguimiento a los indicadores definidos por los diferentes sectores, temas de gestión, asuntos de
interés, reporte de ejecución presupuestal y avance en los compromisos del Plan Nacional de
Desarrollo. Esta información debe ser actualizada mensualmente, de acuerdo con lo establecido
en la Directiva Presidencial 21 de 2011.

8.5.3 Propiedad 
perteneciente a
cliente y proveedores

Medidas identificadas e implementadas
para salvaguardar materiales,
componentes, herramientas y equipos,
instalaciones, propiedad intelectual y
datos personales que son propiedad del
cliente.

NR NR NR NR NR NR

8.5.4 Preservación del
producto

Medidas identificadas e implementadas
para garantizar productos y servicios
que cumplen con los requisitos en las
etapas de embalaje, almacenamiento y
transporte.

2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que
la entidad pública utiliza para medir sus resultados,
que son actualizados de forma constante y permiten
la mejora continua.

NR NR NR
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8.5.5 Actividades 
posteriores a la
entrega

Medidas implementadas para
garantizar la garantía de los productos y
servicios, es decir el cumplimiento de
requisitos legales y reglamentarios, vida
útil, requisitos del cliente y
retroalimentación del cliente.

1.2.2 Modelo de Operación
por Procesos

Mecanismo mediante el cual la entidad pública
establece sus procesos estratégicos, misionales y de
apoyo, evidenciando su interrelación y la forma de
hacer su evaluación y seguimiento de manera
continua, garantizando con ello la generación de
productos o servicios para sus partes interesadas.

NR NR NR

8.5.6 Control de cambios Mecanismos documentados que
permitan identificar los cambios
realizados a los productos y servicios,
revisiones a los cambios y personas que
autorizan dichos cambios.

NR NR NR 2.5.2 Eficiencia administrativa
y cero papel

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública apunta a que los
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, simplifiquen y automaticen los trámites, los
procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de
funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la
gestión. Los lineamientos esenciales son los siguientes:
- Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel.
- Elaboración de documentos electrónicos.
- Procesos y procedimientos internos electrónicos.

8.6 Liberación de
productos o servicios

Establecimiento de evidencia de la
salida de productos y servicios
conformes, dejando trazabilidad de las
personas que autorizan la salida a
producción.

2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que
la entidad pública utiliza para medir sus resultados,
que son actualizados de forma constante y permiten
la mejora continua.

2.5.2 Eficiencia administrativa
y cero papel

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública apunta a que los
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, simplifiquen y automaticen los trámites, los
procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de
funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la
gestión. Los lineamientos esenciales son los siguientes:
- Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel.
- Elaboración de documentos electrónicos.
- Procesos y procedimientos internos electrónicos.

8.7 Control de salidas no
conformes

Mecanismos implementados para la
adopción de productos y servicios no
conformes a los requisitos establecidos.
Incluye correcciones, contención o
suspensión del producto o servicio,
información al cliente, entre otros.

2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que
la entidad pública utiliza para medir sus resultados,
que son actualizados de forma constante y permiten
la mejora continua.

2.5.3 Racionalización de
trámites

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización,
optimización, automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la
promoción del uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de
los mismos.

9.1.1 Generalidades de
seguimiento, 
medición, análisis y
evaluación

Determinación para establecer que
debe contar con seguimiento y
medición, métodos, periodicidad y
establecimiento de cuando analizar y
evaluar los resultados del seguimiento y
evaluación.

2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que
la entidad pública utiliza para medir sus resultados,
que son actualizados de forma constante y permiten
la mejora continua.

2.3.4

3.1

Rendición de cuentas

Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la
promoción del diálogo.

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
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9.1.2 Satisfacción del
cliente

Métodos determinados para hacer
seguimiento a la percepción del cliente
sobre el grado de satisfacción frente al
cumplimiento de necesidades y
expectativas.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la
entidad pública se vincula con sus partes interesadas,
que le permiten estar en contacto permanente,
asegurando con ello la transparencia en su gestión por
medio de la rendición de cuentas a la comunidad y el
cumplimiento de las obligaciones frente a las
necesidades de los usuarios.

2.3.1

2.3.4

2.3.5

3.1

Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que
debe ser implementada en las entidades públicas.
Los requerimientos de esta política se enuncian a continuación:
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.
- Racionalización de trámites.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al Ciudadano.

El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la
promoción del diálogo.

Política orientada a garantizar el acceso de los ciudadanos (persona naturales y jurídicas), en todo
el territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración
Pública con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia,
calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del
ciudadano.

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

9.1.3 Análisis y evaluación Análisis y evaluación a los resultados de
seguimiento y evaluación que permitan
evaluar conformidad de productos,
grados de satisfacción, desempeño del
SGC, riesgos y oportunidades,
desempeño de proveedores y mejoras
en el SGC.

1.2.4 Indicadores de
Gestión

Mecanismos definidos por la entidad pública para
evaluar su gestión en relación con el logro de los
objetivos y metas institucionales y que le permiten
controlar el comportamiento de factores críticos en la
ejecución de sus planes, programas, proyectos y
procesos.

2.3.4

2.5.1

3.1.

Rendición de cuentas

Gestión de la Calidad

Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los
servidores públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la
promoción del diálogo.

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

9.2 Auditoria interna Auditorías realizadas por la misma
organización, para proporcionar
información a cerca del SGC que
permitan determinar los grados de
cumplimiento del SGC para la
implementación de medidas correctivas
que apliquen.

2.2.1 Auditoría Interna Herramienta o mecanismo que emplea la entidad
pública usa internamente para evaluar de manera
sistemática, objetiva e independiente sus procesos,
actividades y resultados y se convierten en una
importante fuente para la toma de decisiones y
corrección de desviaciones mediante acciones de
mejoramiento.

3.1 Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.
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9.3 Revisión por la
dirección

Acciones emprendidas por la alta
dirección basadas en decisiones que
conlleven a oportunidades de mejora,
cambios en el SGC e identificación de
recursos.

1.2.4

2.2.1

Indicadores de
Gestión

Auditoría Interna

Mecanismos definidos por la entidad pública para
evaluar su gestión en relación con el logro de los
objetivos y metas institucionales y que le permiten
controlar el comportamiento de factores críticos en la
ejecución de sus planes, programas, proyectos y
procesos.

Herramienta o mecanismo que emplea la entidad
pública usa internamente para evaluar de manera
sistemática, objetiva e independiente sus procesos,
actividades y resultados y se convierten en una
importante fuente para la toma de decisiones y
corrección de desviaciones mediante acciones de
mejoramiento.

3.1

3.2

Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

Sistema de seguimiento
a metas de gobierno

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno es una herramienta administrada por el
Departamento Nacional de Planeación donde se encuentra la información relacionada con el
seguimiento a los indicadores definidos por los diferentes sectores, temas de gestión, asuntos de
interés, reporte de ejecución presupuestal y avance en los compromisos del Plan Nacional de
Desarrollo. Esta información debe ser actualizada mensualmente, de acuerdo con lo establecido
en la Directiva Presidencial 21 de 2011.

10.1 Generalidades Establecimiento de oportunidades de
mejora que se deben implementar para
dar cumplimiento a los requisitos del
cliente.

2.2.1

2.3.1

Auditoría Interna

Plan de
Mejoramiento

Herramienta o mecanismo que emplea la entidad
pública usa internamente para evaluar de manera
sistemática, objetiva e independiente sus procesos,
actividades y resultados y se convierten en una
importante fuente para la toma de decisiones y
corrección de desviaciones mediante acciones de
mejoramiento

Conjunto de acciones de mejoramiento y recursos
necesarios para fortalecer el desempeño, misión y
objetivos institucionales de la entidad pública,
elaborado con base en los resultados y
recomendaciones de las evaluaciones o auditorías.

2.5.4 Modernización 
institucional

Política dirigida a orientar el diseño de organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas
al entorno, alineadas a las estrategias, estructuras y procesos definidos para el logro de los
propósitos y resultados que de ellas se esperan; en un marco de racionalidad de asignación de
recursos, eficiencia y eficacia en el uso de los mismos; con capacidad de transformarse, adaptarse
y responder en forma ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro
de los objetivos del Estado.

10.2 No conformidad y
acción correctiva

Identificación de incumplimientos de
requisitos y las acciones emprendidas
para garantizar que los productos y
servicios cumplan con los requisitos
establecidos, revisando, analizando,
identificando causas de no
conformidad, controlando, corrigiendo,
revisando eficacia de la corrección,
actualizando riesgos y oportunidades y
de ser necesario adoptando cambios al
SGC.

2.2.1 Auditoría Interna Herramienta o mecanismo que emplea la entidad
pública usa internamente para evaluar de manera
sistemática, objetiva e independiente sus procesos,
actividades y resultados y se convierten en una
importante fuente para la toma de decisiones y
corrección de desviaciones mediante acciones de
mejoramiento.

NR NR NR

10.3 Mejora Actividad recurrente para aumentar la
capacidad que permita el cumplimiento
de los requisitos de productos y
servicios. 

2.3.1 Plan de
Mejoramiento

Conjunto de acciones de mejoramiento y recursos
necesarios para fortalecer el desempeño, misión y
objetivos institucionales de la entidad pública,
elaborado con base en los resultados y
recomendaciones de las evaluaciones o auditorías.

2.5.1 Gestión de la calidad Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.
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4.1 Comprensión del

contexto de la
organización

Cuestiones internas (valores, cultura,
conocimientos y desempeño de la
organización) y externas (entorno legal,
tecnológico, competitivo, de mercado,
cultural, social y económico)
determinadas por la organización por
cuanto inciden en la capacidad para
alcanzar los resultados  del SGC.

4.1 Comprensión del
contexto de la
organización

Aspectos internos y externos de la
organización que la condicionan para
alcanzar resultados en materia
ambiental.

NR NR NR NR NR NR NR NR NR

4.2 Comprensión de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

Identificación y determinación de las
partes interesadas en el SGC y los
requisitos aplicables a dichas partes
interesadas.

4.2 Comprensión de las
necesidades y
expectativas de las
partes interesadas

La entidad conoce sus clientes internos
y externos a los cuales afecta con sus
actividad y sabe que esperan ellos en
materia ambiental.

NR NR NR NR NR NR 2.2.4.6.3 Seguridad y Salud en el Trabajo Actividades que realiza la organización encaminadas a:
*Prevenir lesiones y enfermedades ocasionadas por las
condiciones laborales.
*Proteger y promover la salud de los trabajadores.
*Mejorar condiciones y medio ambiente laboral.
Estas deben cubrir a todos los trabajadores de la organización
(dependientes, contratistas, cooperados y en misión).

4.3 Alcance del SGC Determinación de donde se aplicará el
SGC, estableciendo tipos de productos y
servicios a los que se aplica el SGC.

4.3 Alcance del SGA Hasta donde quiere llegar la entidad
con su SGA teniendo en cuenta las
limitaciones y condiciones internas y
externas a la misma.

NR NR NR NR NR NR 2.2.4.6.4 Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo
(SG-SST)

Establecer las medidas para prevenir accidentes y
enfermedades laborales y proteger la salud de los trabajadores.

4.4 SGC y sus procesos Identificación de los procesos a los
cuales se aplica el SGC, incluyendo:
entradas, salidas, secuencia e interacción
de procesos, aseguramiento de la
operación, control, recursos,
responsabilidades, riesgos, evaluación y
mejora de los procesos.

4.4 SGA- Procesos e
interacciones

Procesos requeridos y forma como se
relacionan entre ellos que le permiten
a la entidad mejorar su desempeño
ambiental.

1.2.5

1.3.1 

Políticas de operación

Políticas de
Administración del
Riesgo

Guía de acción que facilitan el direccionamiento
estratégico de la entidad pública en las que se
determinan los límites, parámetros y obligaciones para
ejecutar los procesos y actividades que permitan
cumplir su función, planes, programas y proyectos
previamente definidos.

Herramienta gerencial que le permite a la entidad
pública orientar la toma de decisiones respecto al
tratamiento de los riesgos y sus impactos al interior de
la misma, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales.

2.5.1

2.6.4

Gestión de la calidad

Plan anual de
adquisiciones (PAA)

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento de planeación contractual que facilita la proyección
financiera y presupuestal y permite reconocer la naturaleza estratégica de las compras. Contiene la
adquisición de bienes y servicios que requiere una entidad, con cargo a los recursos de
funcionamiento y de inversión. De igual modo, el PAA sirve igualmente para informar a los
proveedores sobre posibles oportunidades de negocio haciendo posible la preparación anticipada de
procesos contractuales.

NR NR NR

5.1.1 Liderazgo 
Compromiso -
Generalidades

Capacidad de la alta dirección para
asumir responsabilidades y obligaciones,
disponiendo recursos, comunicando la
importancia del SGC, comprometiendo,
dirigiendo y apoyando a las personas,
promoviendo mejoras.

5.1 Liderazgo y
compromiso

Capacidad de ser seguido por el
personal de la entidad, asumiendo
retos y disponiendo los recursos para
alcanzar objetivos y metas
institucionales.

1.3.1 Políticas de
Administración del
Riesgo

Herramienta gerencial que le permite a la entidad
pública orientar la toma de decisiones respecto al
tratamiento de los riesgos y sus impactos al interior de
la misma, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales.

2.4.1 Plan estratégico de
recursos humanos

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y
cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores Capacidad del empleador para asumir y asignar
responsabilidades y obligaciones, disponiendo recursos,
comunicando la importancia del SG-SST, comprometiendo,
dirigiendo y apoyando la participación de todos los
trabajadores.

5.1.2 Enfoque al cliente Garantiza la satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento de los
requisitos del cliente, además de los
legales y reglamentarios.

NR NR NR 1.3.1

2.1.1 

3

Políticas de
Administración del
Riesgo

Autoevaluación del
Control y Gestión

Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Herramienta gerencial que le permite a la entidad
pública orientar la toma de decisiones respecto al
tratamiento de los riesgos y sus impactos al interior de
la misma, con el fin de garantizar el cumplimiento de
los objetivos institucionales

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que la
entidad pública utiliza para medir sus resultados, que
son actualizados de forma constante y permiten la
mejora continua.

Mecanismos o instancia mediante los cuales la entidad
pública se vincula con sus partes interesadas, que le
permiten estar en contacto permanente, asegurando
con ello la transparencia en su gestión por medio de la
rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento
de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

2.3.1

2.5.1

Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Gestión de la Calidad

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que debe
ser implementada en las entidades públicas.
Los requerimientos de esta política se enuncian a continuación:
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.
- Racionalización de trámites.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al Ciudadano.

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

NR NR NR

5.2 Política de la calidad Directriz establecida por la alta dirección
que contiene los lineamientos claros
para el logro de los objetivos de calidad.
Estos son entendibles, divulgados y
disponibles para las partes interesadas.

5.2 Política ambiental Documento que contiene lineamientos
claros, entendibles y divulgados por la
entidad según su naturaleza, que le
permiten direccionar y alcanzar sus
objetivos ambientales.

1.1.1

1.2.5

Acuerdos, 
Compromisos y
Protocolos éticos

Políticas de Operación

Declaraciones explícitas divulgadas, relacionadas con
los principios y conductas éticas que deben asumir los
servidores públicos que son necesarias para lograr los
propósitos de la entidad, de conformidad con la
Constitución Política y las leyes.

Guía de acción que facilitan el direccionamiento
estratégico de la entidad pública en las que se
determinan los límites, parámetros y obligaciones para
ejecutar los procesos y actividades que permitan
cumplir su función, planes, programas y proyectos
previamente definidos.

2.2

2.5.1

Gestión misional y de
gobierno

Gestión de la Calidad

Política orientada al logro de las metas establecidas por el Sector y por la entidad, para el
cumplimiento de su misión y de las prioridades que el Gobierno define. Con base en las prioridades
de Gobierno, los lineamientos misionales y sectoriales y el marco fiscal y normativo, las entidades
cabeza de sector y sus entidades adscritas y vinculadas deben diseñar el Plan Estratégico Sectorial e
Institucional(es). Estos Planes incluyen objetivos, estrategias, actividades, indicadores y metas.

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

2.2.4.6.5
2.2.4.6.6
2.2.4.6.7

Política de SST
Requisitos de la Política de SST
Objetivos de la Política de SST

Directriz establecida por el empleador con los lineamientos
claros de los compromisos asumidos para la gestionar los
riesgos laborales, identificando peligros, evaluando y valorando
los riesgos.

5.3 Roles, 
responsabilidades y
autoridades.

Asignación de responsabilidad y
autoridad a las personas competentes de
dar cumplimiento a los objetivos del
SGC.

5.3 Roles, 
responsabilidades y
autoridades.

Papel que desempeña cada uno de los
integrantes de la entidad debidamente
empoderados, que le permiten lograr
sus objetivos ambientales.

1.2.3 Estructura 
Organizacional

Representación gráfica de la estructura de la entidad
pública (organigrama) que muestra los cargos, las
funciones, las relaciones y los niveles de
responsabilidad y autoridad, que le permiten cumplir
los fines para los que fue creada.

2.4.1 Plan estratégico de
recursos humanos

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y
cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

2.2.4.6.8
2.2.4.6.9 

2.2.4.6.10

Obligaciones de los Empleadores
Obligaciones de las
Administradoras de Riesgos
Laborales (ARL)
Responsabilidades de los
trabajadores

Obligaciones y responsabilidades asignadas tanto al empleador
como a los trabajadores para garantizar el desarrollo del SG-
SST.

MATRIZ DE CORRELACIÓN
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6.1 Acciones para abordar
riesgos y
oportunidades

Identificación de riesgos y oportunidades
que permitan asegurar el logro de los
resultados previstos del SGC, incluyendo
acciones que permitan evitar o asumir
los riesgos, eliminar fuentes de riesgo,
cambiar probabilidad de ocurrencia,
compartir el riesgo o mantener los
riesgos.

6.1 Acciones para abordar
riesgos y
oportunidades

Acciones planificadas y documentadas
que le permiten a la entidad
determinar los aspectos ambientales y
sus impactos, los requisitos legales del
orden nacional regional y local
aplicables y la asignación de recursos
para su cumplimiento.

1.2.1

1.3.2

Planes, Programas y
Proyectos

Identificación del
Riesgo

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión y
objetivos institucionales.

Proceso o mecanismo mediante los cuales la entidad
pública identifica los riesgos de sus procesos,
programas y proyectos que puedan afectar los objetivos
y resultados institucionales y determina la metodología
e instrumentos para controlarlos.

2.3.1

2.5.5

3.3

Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Gestión de tecnologías
de información

Estrategia de gobierno
en línea

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que debe
ser implementada en las entidades públicas.
Los requerimientos de esta política se enuncian a continuación:
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.
- Racionalización de trámites.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al Ciudadano.

Los temas asociados con la gestión de tecnología y de seguridad de la información para que sean
incorporados en los ejercicios de planeación a adelantar por parte de las entidades. Estos
requerimientos son los establecidos por la Estrategia GEL:
- Revisión del plan de ajuste tecnológico.
- Elaboración del Protocolo de Internet IPv6.
- Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información.
- Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC.

La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de garantizar el máximo aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y contribuir con la construcción de un Estado
más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de
toda la sociedad.

2.2.4.6.15 Identificación de Peligros,
Evaluación y Valoración de los
Riesgos

Identificación de peligros y riesgos que permitan priorizar su
atención y establecer controles.

6.2 Objetivos de la
calidad y planificación
para lograrlos

Propósitos establecidos por la
organización para el logro del SGC;
deben identificar claramente que se
pretende lograr, los requeridos que se
asignan, responsables, término de
duración y como se evaluarán.

6.2 Objetivos y programas 
ambientales

Propósitos ambientales realizables y
documentados que se fija la entidad de 
conformidad con la naturaleza de sus
funciones.

1.1.2

1.2.1

Desarrollo del Talento
Humano

Planes, Programas y
Proyectos.

Compromiso de la entidad pública para desarrollar las
competencias, habilidades, idoneidad y aptitudes del
servidor público, de manera justa, equitativa y
transparente en los procesos de selección, inducción,
evaluación, formación y capacitación.

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión y
objetivos institucionales.

NR NR NR 2.2.4.6.18 Objetivos del SG-SST Propósitos establecidos por la organización para el logro del SG-
SST.

6.3 Planificación de los
Cambios

Identificación de los cambios que sean
planificados, estableciendo propósito,
recursos, responsables.

6.2.2 Planificación de
acciones para lograr
los objetivos -
Cambios

Mediante el proceso de planificación la
entidad tiene claro sus objetivos
ambientales, los recursos necesarios,
las acciones, el tiempo y los
responsables de la ejecución de cada
uno de ellos.

1.2.1

1.2.3

Planes, Programas y
Proyectos

Estructura 
Organizacional

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión y
objetivos institucionales.

Representación gráfica de la estructura de la entidad
pública (organigrama) que muestra los cargos, las
funciones, las relaciones y los niveles de
responsabilidad y autoridad, que le permiten cumplir
los fines para los que fue creada.

2.4.2

2.6.4

2.5.5

3.3

Plan anual de vacantes

Plan anual de
adquisiciones (PAA)

Gestión de tecnologías
de información

Estrategia de gobierno
en línea

Todas las unidades de personal deben elaborar anualmente su plan anual de empleos vacantes. El
plan anual de vacantes forma parte integral del plan estratégico de recursos humanos como nexo
obligado para la formulación de la estrategia organizativa de la entidad pública.

El Plan Anual de Adquisiciones es el instrumento de planeación contractual que facilita la proyección
financiera y presupuestal y permite reconocer la naturaleza estratégica de las compras. Contiene la
adquisición de bienes y servicios que requiere una entidad, con cargo a los recursos de
funcionamiento y de inversión. De igual modo, el PAA sirve igualmente para informar a los
proveedores sobre posibles oportunidades de negocio haciendo posible la preparación anticipada de
procesos contractuales.

Los temas asociados con la gestión de tecnología y de seguridad de la información para que sean
incorporados en los ejercicios de planeación a adelantar por parte de las entidades. Estos
requerimientos son los establecidos por la Estrategia GEL:
- Revisión del plan de ajuste tecnológico.
- Elaboración del Protocolo de Internet IPv6.
- Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información.
- Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC.

La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de garantizar el máximo aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y contribuir con la construcción de un Estado
más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de
toda la sociedad.

2.2.4.6.17 Planificación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST

Basado en un diagnostico inicial fijar propósitos y recursos,
planes, indicadores para dar cumplimiento al SG-SST.

7.1.1 Recursos. 
Generalidades

Identificación de los recursos tanto
internos como externos para
implementar, mantener y mejorar el
SGC.

7.1 Recursos Aspectos técnicos, financieros y de
infraestructura que le permiten a la
entidad mantener y mejorar su gestión
ambiental.

1.2.1

1.2.3

Planes, Programas y
Proyectos

Estructura 
Organizacional

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión y
objetivos institucionales.

Representación gráfica de la estructura de la entidad
pública (organigrama) que muestra los cargos, las
funciones, las relaciones y los niveles de
responsabilidad y autoridad, que le permiten cumplir
los fines para los que fue creada.

2.6.1

2.6.2

2.6.3

Programación y
ejecución presupuestal

Programa anual
mensualizado de caja
(PAC)

Formulación y
seguimiento a proyectos
de inversión

A partir de la aprobación de la Ley Anual de Presupuesto y de la expedición del decreto de
liquidación, en el mes de enero, los órganos ejecutores del Presupuesto General de la Nación
desagregan el presupuesto de gastos de personal y generales, para cada vigencia, en el aplicativo
destinado para tal fin. Una vez registrada la información inicia la ejecución presupuestal, aplicando
las normas vigentes.

Instrumento mediante el cual se define el monto máximo mensual de fondos disponibles en la
cuenta única nacional, para los órganos financiados con recursos de la Nación, y el monto máximo
mensual de pagos de los establecimientos públicos del orden nacional en lo que se refiere a sus
propios ingresos, con el fin de cumplir sus compromisos.

Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total
o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de
producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado.
Los proyectos de inversión se clasificarán de acuerdo con los lineamientos que defina el DPN,
atendiendo las competencias de las entidades y las características inherentes al proyecto.
Con fundamento en estos criterios, se determinarán los requerimientos metodológicos que deberá
atender cada proyecto de inversión para su formulación, evaluación previa, registro, programación,
ejecución, seguimiento y evaluación posterior.

NR NR NR

7.1.2 Personas necesarias Identificación de personas necesarias
tanto internas como contratistas para
implementación, operación y control del
SGC; puede incluir profesiogramas,
estudios de tiempos y movimientos,
estudios de cargas de trabajo, entre
otros.

NR NR NR 1.1.2 Desarrollo del Talento
Humano

Compromiso de la entidad pública para desarrollar las
competencias, habilidades, idoneidad y aptitudes del
servidor público, de manera justa, equitativa y
transparente en los procesos de selección, inducción,
evaluación, formación y capacitación.

2.4.1

2.4.2

2.4.3

Plan estratégico de
recursos humanos

Plan anual de vacantes

Capacitación

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y
cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

Todas las unidades de personal deben elaborar anualmente su plan anual de empleos vacantes. El
plan anual de vacantes forma parte integral del plan estratégico de recursos humanos como nexo
obligado para la formulación de la estrategia organizativa de la entidad pública.

Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad formulará con una
periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación, de acuerdo con lo previsto en la
Ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación y debe estar articulado con el Plan Estratégico
de Recursos Humanos.

NR NR NR

Claudia Patricia Cruz Amézquita
Luis Antonio Sarmiento Melo
Jairo Alonso Sáenz Gómez

Matriz de correlación - Completa
Requisitos NTC-ISO 9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, MECI:2014, MIPG:2012 y SG-SST - Decreto 1072 de 2015 Página 23 de 27



Convenio Universidad Santo Tomas - ICONTEC Proyecto de investigación
Cohorte 29

Maestría en Calidad y Gestión Integral

No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción requisito No. TEMA Descripción lineamiento(s) Política(s) Gestión Administrativa - requisito(s) No. TEMA Descripción requisito

MATRIZ DE CORRELACIÓN

MIPG - DECRETO 2482/2012 SG-SST - DECRETO 1072/2015MECI 2014NTC ISO 9001:2015 NTC ISO 14001:2015

7.1.3 Infraestructura Instalaciones, equipos, recursos
tecnológicos de información y
comunicación, servicios de transporte,
requeridos para la operación de los
procesos y el logro de los objetivos del
SGC.

NR NR NR 1.2.1 Planes, Programas y
Proyectos.

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión y
objetivos institucionales.

2.5.5

3.3

Gestión de tecnologías
de información

Estrategia de gobierno
en línea

Los temas asociados con la gestión de tecnología y de seguridad de la información para que sean
incorporados en los ejercicios de planeación a adelantar por parte de las entidades. Estos
requerimientos son los establecidos por la Estrategia GEL:
- Revisión del plan de ajuste tecnológico.
- Elaboración del Protocolo de Internet IPv6.
- Implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información.
- Implementación de servicios de intercambio de información – RAVEC.

La Estrategia de Gobierno en Línea tiene el objeto de garantizar el máximo aprovechamiento de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y contribuir con la construcción de un Estado
más eficiente, más transparente y participativo y que preste mejores servicios con la colaboración de
toda la sociedad.

NR NR NR

7.1.4 Ambiente de
operación

Ambiente social, psicológico y físico
necesario para la operación de procesos
y el logro de los objetivos. Incluye
ambiente tranquilo, libre de conflictos,
reductor del estrés, prevención del
agotamiento, temperatura, calor y ruido
adecuados, entre otros.

NR NR NR 1.1.1

1.2.2

Acuerdos, 
Compromisos y
Protocolos éticos

Modelo de Operación
por Procesos

Declaraciones explícitas divulgadas, relacionadas con
los principios y conductas éticas que deben asumir los
servidores públicos que son necesarias para lograr los
propósitos de la entidad, de conformidad con la
Constitución Política y las leyes.

Mecanismo mediante el cual la entidad pública
establece sus procesos estratégicos, misionales y de
apoyo, evidenciando su interrelación y la forma de
hacer su evaluación y seguimiento de manera continua,
garantizando con ello la generación de productos o
servicios para sus partes interesadas.

2.4.4 Bienestar e incentivos El programa de incentivos tiene como objetivo crear un ambiente laboral propicio al interior de las
entidades, así como reconocer el desempeño de los servidores públicos y de los equipos de trabajo.

NR NR NR

7.1.5 Recursos de
seguimiento y
medición

El seguimiento y medición se realiza de
manera periódica. Los equipos de
medición son calibrados contra patrones
de medición o verificados
comparándolos contra especificaciones.

9.1.1 Calibración y
verificación de
equipos de medición

El mantenimiento de los equipos de
medición se hace de manera periódica
y adecuada por parte del fabricante o
de expertos con el fin de verificar que
cumplan con los referentes
internacionales.

1.2.4 Indicadores de
Gestión

Mecanismos definidos por la entidad pública para
evaluar su gestión en relación con el logro de los
objetivos y metas institucionales y que le permiten
controlar el comportamiento de factores críticos en la
ejecución de sus planes, programas, proyectos y
procesos.

NR NR NR 2.2.4.6.19

2.2.4.6.20

2.2.4.6.21

2.2.4.6.22

Indicadores del Sistema de
Gestión de la SG-SST
Indicadores que evalúan la
estructura del SG-SST
Indicadores que evalúan el
proceso  del SG-SST
Indicadores que evalúan el
resultado del SG-SST

Indicadores establecidos para evaluar estructura, proceso y
resultados del SG-SST.

7.1.6 Conocimiento de la
organización

Identificación de conocimientos
necesarios que deben tener las personas
para operar los procesos y lograr los
objetivos del SGC.

NR NR NR 1.2.3 Estructura 
Organizacional

Representación gráfica de la estructura de la entidad
pública (organigrama) que muestra los cargos, las
funciones, las relaciones y los niveles de
responsabilidad y autoridad, que le permiten cumplir
los fines para los que fue creada.

2.4.1 Plan estratégico de
recursos humanos

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y
cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

NR NR NR

7.2 Competencia Capacidad de las personas para aplicar
los conocimiento y habilidad para
obtener resultados. Estas competencias
se adquieren por educación, formación o
experiencia.

7.2 Competencia Formación, habilidades, destrezas y
conocimiento de las personas de la
entidad en materia ambiental.

1.1.2 Desarrollo del Talento
Humano

Compromiso de la entidad pública para desarrollar las
competencias, habilidades, idoneidad y aptitudes del
servidor público, de manera justa, equitativa y
transparente en los procesos de selección, inducción,
evaluación, formación y capacitación.

2.4.1

2.4.3

Plan estratégico de
recursos humanos

Capacitación

La Planificación de Recursos Humanos, permite realizar el estudio de las necesidades cuantitativas y
cualitativas de recursos humanos y facilita la coherencia estratégica de las políticas y prácticas
organizacionales con las prioridades de la organización. De igual forma a través de la planeación
estratégica de recursos humanos se gestiona el desempeño como mecanismo para evaluar la
contribución de gerentes públicos y empleados a los objetivos misionales.

Con el propósito de organizar la capacitación internamente, cada entidad formulará con una
periodicidad mínima de un año su plan institucional de capacitación, de acuerdo con lo previsto en la
Ley y en el Plan Nacional de Formación y Capacitación y debe estar articulado con el Plan Estratégico
de Recursos Humanos.

2.2.4.6.35 Capacitación obligatoria Cumplimiento de la exigencia de la norma para las personas
responsables de la ejecución del SG-SST.

7.3 Toma de conciencia Aplica tanto para personal interno como
externo. El personal debe tener
conciencia de su gran aporte al SGC.

7.3 Toma de conciencia Preocupación por la conservación del
medio ambiente y la mejora del estado
del mismo.

1.1.1 

1.1.2

Acuerdos, 
Compromisos y 
Protocolos éticos

Desarrollo del Talento 
Humano

Declaraciones explícitas divulgadas, relacionadas con
los principios y conductas éticas que deben asumir los
servidores públicos que son necesarias para lograr los
propósitos de la entidad, de conformidad con la
Constitución Política y las leyes.

Compromiso de la entidad pública para desarrollar las
competencias, habilidades, idoneidad y aptitudes del
servidor público, de manera justa, equitativa y
transparente en los procesos de selección, inducción,
evaluación, formación y capacitación.

2.3.4 Rendición de cuentas El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los servidores
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del
diálogo.

NR NR NR

7.4 Comunicaciones Información interna y externa que es
comunicada a las partes interesadas;
determinando qué, cuándo, quién, cómo
y a quién comunicar.

7.4 Comunicación Forma y mecanismos como la entidad
informa interna y externamente a sus
partes interesadas el cumplimiento de
sus obligaciones ambientales.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la entidad
pública se vincula con sus partes interesadas, que le
permiten estar en contacto permanente, asegurando
con ello la transparencia en su gestión por medio de la
rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento
de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

2.3.2 Transparencia y acceso a
la información pública

Los principios de transparencia y de máxima publicidad para titular universal exponen que toda
información en posesión, bajo control o custodia del Estado es pública y no podrá ser reservada o
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la Constitución y que sean acordes con los
principios de una sociedad democrática.

 2.2.4.6.14 Comunicación Información interna y externa relacionadas con la seguridad y
salud en el trabajo, dada a conocer a trabajadores y
contratistas. Formas de atender inquietudes, ideas y aportes
al SG-SST.

7.5.1 Información 
documentada -
Generalidades

Documentación que permite la consulta
de la información requerida en el SGC.,
necesaria para su eficacia.

7.5.1 Información 
documentada -
generalidades

Datos importantes que la empresa
mantiene y conserva para demostrar
su gestión en materia ambiental.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la entidad
pública se vincula con sus partes interesadas, que le
permiten estar en contacto permanente, asegurando
con ello la transparencia en su gestión por medio de la
rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento
de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

2.3.2

2.5.6

Transparencia y acceso a
la información pública

Gestión documental

Los principios de transparencia y de máxima publicidad para titular universal exponen que toda
información en posesión, bajo control o custodia del Estado es pública y no podrá ser reservada o
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la Constitución y que sean acordes con los
principios de una sociedad democrática.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

2.2.4.6.12 Documentación Documentación que permite la consulta de la información
requerida en el SG-SST, necesaria para su eficacia.

7.5.2 Creación y
actualización

La información documentada debe estar
identificada, descrita, en formato
establecido, revisada y aprobada.

7.5.2 Creación y
actualización

Instrucciones para la creación,
actualización y control de la
información documentada, con la cual
la entidad proporciona evidencia del
cumplimiento de los requisitos
ambientales.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la entidad
pública se vincula con sus partes interesadas, que le
permiten estar en contacto permanente, asegurando
con ello la transparencia en su gestión por medio de la
rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento
de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

2.3.2

2.5.6

Transparencia y acceso a
la información pública

Gestión documental

Los principios de transparencia y de máxima publicidad para titular universal exponen que toda
información en posesión, bajo control o custodia del Estado es pública y no podrá ser reservada o
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la Constitución y que sean acordes con los
principios de una sociedad democrática.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

2.2.4.6.12 Documentación Los documentos debe ser revisados y actualizados cuando sea
necesario.

7.5.3 Control de
información 
documentada

La información documentada requiere
estar controlada para garantizar su
disponibilidad, protección.

7.5.3 Control de
información 
documentada

Acciones que la entidad implementa
para controlar y mantener la
información y el/los medios en que
está contenida y disponible.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la entidad
pública se vincula con sus partes interesadas, que le
permiten estar en contacto permanente, asegurando
con ello la transparencia en su gestión por medio de la
rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento
de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

2.3.2

2.5.6

Transparencia y acceso a
la información pública

Gestión documental

Los principios de transparencia y de máxima publicidad para titular universal exponen que toda
información en posesión, bajo control o custodia del Estado es pública y no podrá ser reservada o
confidencial, salvo que esté contemplada en la ley o en la Constitución y que sean acordes con los
principios de una sociedad democrática.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

2.2.4.6.13 Conservación de los documentos Conservación controlada de los documentos que soportan el SG-
SST.
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8.1 Planificación y control
operacional

Planificación, implementación y control
de los procesos a los cuales se aplica el
SGC, incluye planificación de cambios y
revisión de consecuencias de cambios no
previstos.

8.1 Planificación y control
operacional

Forma en que la entidad decide cómo
construir y combinar los procesos para
asegurarse que se realizan los
controles operativos según los
aspectos ambientales.

1.2.2 Modelo de Operación
por Procesos

Mecanismo mediante el cual la entidad pública
establece sus procesos estratégicos, misionales y de
apoyo, evidenciando su interrelación y la forma de
hacer su evaluación y seguimiento de manera continua,
garantizando con ello la generación de productos o
servicios para sus partes interesadas.

2.3.3

2.5.1

2.5.3

Participación ciudadana
en la gestión

Gestión de la Calidad

Racionalización de
trámites

La gestión institucional debe realizarse con principios de democracia participativa y democratización
de la gestión pública. Ello implica la obligación de abrir espacios de participación e involucrar a los
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación 
de la gestión pública.

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización, optimización,
automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos.

2.2.4.6.17 Planificación del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST

Basado en un diagnostico inicial fijar propósitos y recursos,
planes, indicadores para dar cumplimiento al SG-SST.

8.2.1 Comunicación con el
cliente

Información de los productos y servicios
transmitida por la organización a sus
clientes. Recepción de
retroalimentación de los clientes.
Tratamiento a las quejas y reclamos de
los clientes.

7.4.3 Comunicaciones Forma como la entidad comunica a sus
clientes externos aspectos
relacionados con su sistema de gestión
ambiental.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la entidad
pública se vincula con sus partes interesadas, que le
permiten estar en contacto permanente, asegurando
con ello la transparencia en su gestión por medio de la
rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento
de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

2.3.1

2.5.3

Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Racionalización de
trámites

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que debe
ser implementada en las entidades públicas.
Los requerimientos de esta política se enuncian a continuación:
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.
- Racionalización de trámites.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al Ciudadano.

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización, optimización,
automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos.

2.2.4.6.14 Comunicación. Información interna y externa relacionadas con la seguridad y
salud en el trabajo, dada a conocer a trabajadores y
contratistas. Formas de atender inquietudes, ideas y aportes
al SG-SST.

8.2.2 Determinación de
requisitos 
relacionados con el
producto o servicio

Identificación e inclusión de requisitos
legales y reglamentarios a los requisitos
para los productos y servicios, buscando
siempre la satisfacción del cliente.

6.1.2
6.13
8.1

Aspectos ambientales
Requisitos legales
Planificación

Elemento de las actividades de la
entidad que interactúa o puede llegar
a interactuar o afectar el medio
ambiente. /Legislación nacional,
regional o local aplicable a la entidad
en materia ambiental./Acciones
detalladas que establece la entidad
para prevenir, mitigar, controlar y
corregir posibles efectos o impactos
ambientales negativos causados en
desarrollo de sus actividades.

3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la entidad
pública se vincula con sus partes interesadas, que le
permiten estar en contacto permanente, asegurando
con ello la transparencia en su gestión por medio de la
rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento
de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

2.3.3

2.5.2

Participación ciudadana
en la gestión

Eficiencia administrativa
y cero papel

La gestión institucional debe realizarse con principios de democracia participativa y democratización
de la gestión pública. Ello implica la obligación de abrir espacios de participación e involucrar a los
ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil en la formulación, ejecución, control y evaluación 
de la gestión pública.

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública apunta a que los
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, simplifiquen y automaticen los trámites, los
procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de
funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión.
Los lineamientos esenciales son los siguientes:
- Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel.
- Elaboración de documentos electrónicos.
- Procesos y procedimientos internos electrónicos.

2.2.4.6.16 Evaluación inicial del Sistema de
Gestión de la Seguridad y Salud en 
el Trabajo SG-SST

Autoevaluación inicial para identificar prioridades en materia
de SST, la cual debe estar documentada.

8.2.3 Revisión de requisitos Revisión de los requisitos de productos y
servicios ofertados, para garantizar que
si se cumplirán, antes de asumir
compromiso con el cliente. Esa revisión
incluye requisitos de entrega, no
establecidos por el cliente, especificados
por la organización, legales y
reglamentarios y los requisitos del
cliente. 

NR NR NR 1.2.5 Políticas de Operación Guía de acción que facilitan el direccionamiento
estratégico de la entidad pública en las que se
determinan los límites, parámetros y obligaciones para
ejecutar los procesos y actividades que permitan
cumplir su función, planes, programas y proyectos
previamente definidos.

2.5.2 Eficiencia administrativa
y cero papel

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública apunta a que los
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, simplifiquen y automaticen los trámites, los
procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de
funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión.
Los lineamientos esenciales son los siguientes:
- Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel.
- Elaboración de documentos electrónicos.
- Procesos y procedimientos internos electrónicos.

2.2.4.6.15 Identificación de peligros,
evaluación y valoración de los
riesgos

Identificación de peligros y riesgos que permitan priorizar su
atención y establecer controles.

8.3 Diseño y desarrollo Identificación, implementación y
mantenimiento del proceso que
transforma los requisitos en
características especificas de los
productos y servicios. Es decir la
transformación de las necesidades,
deseos y anhelos de los clientes en los
productos y servicios.

NR NR NR 1.3.2 

1.3.3

Identificación del
Riesgo

Análisis y Valoración
del Riesgo

Proceso o mecanismo mediante los cuales la entidad
pública identifica los riesgos de sus procesos,
programas y proyectos que puedan afectar los objetivos
y resultados institucionales y determina la metodología
e instrumentos para controlarlos.

Mecanismos para establecer la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo y sus impactos, que
condicionan a la entidad pública a identificar controles
correctivos y preventivos para cada proceso o actividad
con el fin de mitigarlos.

2.3.4

2.5.3

Rendición de cuentas

Racionalización de
trámites

El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los servidores
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del
diálogo.

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización, optimización,
automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos.

NR NR NR

8.4.1 Control de procesos y
servicios 
suministrados 
externamente

Aseguramiento de que los procesos o
servicios contratados con terceros están
siendo controlados por la organización
garantizando así productos y servicios
prestados conforme a los requisitos
establecidos.

8.1 Planificación y control
operacional -
Proveedor

Forma en que la entidad decide cómo
construir y combinar los procesos para
asegurarse que se realizan los
controles operativos según los
aspectos ambientales.

1.2.1 Planes, Programas y
Proyectos

Proceso mediante el cual la entidad pública planifica
sus programas, proyectos y actividades de largo,
mediano y corto plazo y los mecanismos que le
permiten medir y evaluar el avance en la ejecución de
los mismos, con miras a cumplir con su misión, visión y
objetivos institucionales.

NR NR NR 2.2.4.6.28 Contratación Disposiciones adoptadas para que los proveedores y
contratistas seleccionados cumplan las normas de SST en la
empresa.

8.4.2 Tipo de alcance del
control

Definición de controles aplicados a los
proveedores externos, verificando el
cumplimiento de los requisitos.

NR NR NR 1.3.3 Análisis y Valoración
del Riesgo

Mecanismos para establecer la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo y sus impactos, que
condicionan a la entidad pública a identificar controles
correctivos y preventivos para cada proceso o actividad
con el fin de mitigarlos.

NR NR NR 2.2.4.6.28 Contratación Disposiciones adoptadas para que los proveedores y
contratistas seleccionados cumplan las normas de SST en la
empresa.

8.4.3 Información para los
proveedores

Comunicación efectiva con los
proveedores para garantizar que le son
comunicados clara y explícitamente los
requisitos de los productos y servicios a
suministrar, la forma en que se aprueban
dichos productos y servicios,
interacciones con la organización,
control y seguimiento al desempeño y
verificación o validación en las
instalaciones del proveedor externo.

NR NR NR NR NR NR NR NR NR 2.2.4.6.27
2.2.4.6.28

Adquisiciones.
Contratación.

Establecer la comunicación con proveedores, contratistas y
subcontratistas, para informar de manera permanente todos
los asuntos relacionados con el cumplimiento del SG-SST.

Claudia Patricia Cruz Amézquita
Luis Antonio Sarmiento Melo
Jairo Alonso Sáenz Gómez
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8.5.1 Control de la
producción y
provisión del servicio

Implementación de controles a la
producción y provisión de servicios.
Controles que incluyen información
documentada, recursos de seguimiento y
medición, infraestructura y entorno
adecuados, designación de personas
competentes, acciones para prevenir
errores humanos y actividades de
liberación, entrega y post entrega.

8.1 a
8.1 b

Planificación y control
operacional

Forma en que la entidad decide cómo
construir y combinar los procesos para
asegurarse que se realizan los
controles operativos según los
aspectos ambientales.

1.3.3 Análisis y Valoración
del Riesgo

Mecanismos para establecer la probabilidad de
ocurrencia de un riesgo y sus impactos, que
condicionan a la entidad pública a identificar controles
correctivos y preventivos para cada proceso o actividad
con el fin de mitigarlos.

2.3.5

2.5.3

2.5.6

2.6.3

Servicio al ciudadano

Racionalización de
trámites

Gestión documental

Formulación y
seguimiento a proyectos
de inversión

Política orientada a garantizar el acceso de los ciudadanos (persona naturales y jurídicas), en todo el
territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración
Pública con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia,
calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del
ciudadano.

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización, optimización,
automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos.

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

Los proyectos de inversión pública contemplan actividades limitadas en el tiempo, que utilizan total
o parcialmente recursos públicos, con el fin de crear, ampliar, mejorar, o recuperar la capacidad de
producción o de provisión de bienes o servicios por parte del Estado. Los proyectos de inversión se
clasificarán de acuerdo con los lineamientos que defina el DPN, atendiendo las competencias de las
entidades y las características inherentes al proyecto. Con fundamento en estos criterios, se
determinarán los requerimientos metodológicos que deberá atender cada proyecto de inversión
para su formulación, evaluación previa, registro, programación, ejecución, seguimiento y evaluación
posterior.

2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control Adopción de medida de prevención y control que garanticen el
cumplimiento del SG-SST.

8.5.2 Identificación y
trazabilidad

Identificación y documentación del
estado de las salidas, para garantizar la
conformidad de los productos y servicios.

NR NR NR 1.2.4 Indicadores de
Gestión

Mecanismos definidos por la entidad pública para
evaluar su gestión en relación con el logro de los
objetivos y metas institucionales y que le permiten
controlar el comportamiento de factores críticos en la
ejecución de sus planes, programas, proyectos y
procesos.

2.5.6.

3.2

Gestión documental

Sistema de seguimiento
a metas de gobierno

Conjunto de actividades administrativas y técnicas tendientes a la planificación, manejo y
organización de los documentos producidos y recibidos por las entidades en desarrollo de sus
funciones, desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización,
conservación y consulta.

El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno es una herramienta administrada por el
Departamento Nacional de Planeación donde se encuentra la información relacionada con el
seguimiento a los indicadores definidos por los diferentes sectores, temas de gestión, asuntos de
interés, reporte de ejecución presupuestal y avance en los compromisos del Plan Nacional de
Desarrollo. Esta información debe ser actualizada mensualmente, de acuerdo con lo establecido en
la Directiva Presidencial 21 de 2011.

NR NR NR

8.5.3 Propiedad 
perteneciente a
cliente y proveedores

Medidas identificadas e implementadas
para salvaguardar materiales,
componentes, herramientas y equipos,
instalaciones, propiedad intelectual y
datos personales que son propiedad del
cliente.

NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR NR

8.5.4 Preservación del
producto

Medidas identificadas e implementadas
para garantizar productos y servicios
que cumplen con los requisitos en las
etapas de embalaje, almacenamiento y
transporte.

NR NR NR 2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que la
entidad pública utiliza para medir sus resultados, que
son actualizados de forma constante y permiten la
mejora continua.

NR NR NR NR NR NR

8.5.5 Actividades 
posteriores a la
entrega

Medidas implementadas para garantizar
la garantía de los productos y servicios,
es decir el cumplimiento de requisitos
legales y reglamentarios, vida útil,
requisitos del cliente y retroalimentación
del cliente.

NR NR NR 1.2.2 Modelo de Operación
por Procesos

Mecanismo mediante el cual la entidad pública
establece sus procesos estratégicos, misionales y de
apoyo, evidenciando su interrelación y la forma de
hacer su evaluación y seguimiento de manera continua,
garantizando con ello la generación de productos o
servicios para sus partes interesadas.

NR NR NR NR NR NR

8.5.6 Control de cambios Mecanismos documentados que
permitan identificar los cambios
realizados a los productos y servicios,
revisiones a los cambios y personas que
autorizan dichos cambios.

NR NR NR NR NR NR 2.5.2 Eficiencia administrativa
y cero papel

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública apunta a que los
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, simplifiquen y automaticen los trámites, los
procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de
funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión.
Los lineamientos esenciales son los siguientes:
- Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel.
- Elaboración de documentos electrónicos.
- Procesos y procedimientos internos electrónicos.

2.2.4.6.26 Gestión del cambio Evaluación de impactos en la SST de la organización, a raíz de
cambios internos y externos; identificando peligros, evaluando
riesgos y adoptando medidas de prevención y control.

8.6 Liberación de
productos o servicios

Establecimiento de evidencia de la salida
de productos y servicios conformes,
dejando trazabilidad de las personas que
autorizan la salida a producción.

NR NR NR 2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que la
entidad pública utiliza para medir sus resultados, que
son actualizados de forma constante y permiten la
mejora continua.

2.5.2 Eficiencia administrativa
y cero papel

La Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel en la Administración Pública apunta a que los
organismos y entidades identifiquen, racionalicen, simplifiquen y automaticen los trámites, los
procesos, los procedimientos y los servicios internos, con el propósito de eliminar duplicidad de
funciones y barreras que impidan la oportuna, eficiente y eficaz prestación del servicio en la gestión.
Los lineamientos esenciales son los siguientes:
- Implementación de buenas prácticas para reducir consumo de papel.
- Elaboración de documentos electrónicos.
- Procesos y procedimientos internos electrónicos.

NR NR NR

8.7 Control de salidas no
conformes

Mecanismos implementados para la
adopción de productos y servicios no
conformes a los requisitos establecidos.
Incluye correcciones, contención o
suspensión del producto o servicio,
información al cliente, entre otros.

NR NR NR 2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que la
entidad pública utiliza para medir sus resultados, que
son actualizados de forma constante y permiten la
mejora continua.

2.5.3 Racionalización de
trámites

Política orientada a hacer más eficiente la gestión de las entidades públicas y a promover la
confianza en el ciudadano aplicando el principio de la buena fe, dando respuestas ágiles a las
solicitudes de servicio de la ciudadanía, a través de la simplificación, estandarización, optimización,
automatización o eliminación de trámites y procedimientos administrativos y la promoción del uso
de las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo de los mismos.

NR NR NR

9.1.1 Generalidades de
seguimiento, 
medición, análisis y
evaluación

Determinación para establecer que debe
contar con seguimiento y medición,
métodos, periodicidad y establecimiento
de cuando analizar y evaluar los
resultados del seguimiento y evaluación.

9.1.1 Generalidades de
seguimiento, 
medición, análisis y
evaluación

Periodicidad con que la entidad mide y
evalúa su desempeño ambiental, al
igual que los equipos e instrumentos
en los que se apoya para tal fin.

2.1.1 Autoevaluación del
Control y Gestión

Herramientas o instrumentos de autoevaluación que la
entidad pública utiliza para medir sus resultados, que
son actualizados de forma constante y permiten la
mejora continua.

2.3.4

3.1

Rendición de cuentas

Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los servidores
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del
diálogo.

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

NR NR NR

Claudia Patricia Cruz Amézquita
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9.1.2 Satisfacción del
cliente

Métodos determinados para hacer
seguimiento a la percepción del cliente
sobre el grado de satisfacción frente al
cumplimiento de necesidades y
expectativas.

NR NR NR 3 Eje Transversal:
Información y
Comunicación

Mecanismos o instancia mediante los cuales la entidad
pública se vincula con sus partes interesadas, que le
permiten estar en contacto permanente, asegurando
con ello la transparencia en su gestión por medio de la
rendición de cuentas a la comunidad y el cumplimiento
de las obligaciones frente a las necesidades de los
usuarios.

2.3.1

2.3.4

2.3.5

3.1

Plan anticorrupción y de
atención al ciudadano

Rendición de cuentas

Servicio al ciudadano

Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

Plan que contiene una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, que debe
ser implementada en las entidades públicas.
Los requerimientos de esta política se enuncian a continuación:
- Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos.
- Racionalización de trámites.
- Rendición de cuentas.
- Servicio al Ciudadano.

El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los servidores
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del
diálogo.

Política orientada a garantizar el acceso de los ciudadanos (persona naturales y jurídicas), en todo el
territorio nacional y a través de distintos canales, a los trámites y servicios de la Administración
Pública con principios de información completa y clara, eficiencia, transparencia, consistencia,
calidad, oportunidad en el servicio, y ajuste a las necesidades, realidades y expectativas del
ciudadano.

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

NR NR NR

9.1.3 Análisis y evaluación Análisis y evaluación a los resultados de
seguimiento y evaluación que permitan
evaluar conformidad de productos,
grados de satisfacción, desempeño del
SGC, riesgos y oportunidades,
desempeño de proveedores y mejoras en
el SGC.

9.1.2 Análisis y evaluación Procesos que la entidad determina
para verificar si se está dando
cumplimiento tanto de los requisitos
legales como los de las partes
interesadas, con respecto a los
aspectos ambientales.

1.2.4 Indicadores de
Gestión

Mecanismos definidos por la entidad pública para
evaluar su gestión en relación con el logro de los
objetivos y metas institucionales y que le permiten
controlar el comportamiento de factores críticos en la
ejecución de sus planes, programas, proyectos y
procesos.

2.3.4

2.5.1

3.1.

Rendición de cuentas

Gestión de la Calidad

Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

El proceso conformado por un conjunto de normas, procedimientos, metodologías, estructuras,
prácticas y resultados mediante los cuales, las entidades de la administración pública y los servidores
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los ciudadanos, la
sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a partir de la promoción del
diálogo.

Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

2.2.4.6.33

2.2.4.6.22

Acciones preventivas y correctivas

Indicadores que evalúan el
resultado del SG-SST

Definición e implementación de acciones preventivas y
correctivas, tomando como base los resultados de supervisión y 
revisión, auditorias y revisión e la alta dirección del SG-SST.

ara la definición y construcción de los indicadores que evalúan
el resultado, el empleador debe considerar entre otros el
cumplimiento de los requisitos normativos aplicables,
evaluación de las no conformidades detectadas en el
seguimiento al plan de trabajo anual en SST, La evaluación de
las acciones preventivas, correctivas y de mejora, la evaluación
de los resultados de los programas de rehabilitación de la salud
de los trabajadores, entre otros.

9.2 Auditoria interna Auditorías realizadas por la misma
organización, para proporcionar
información a cerca del SGC que
permitan determinar los grados de
cumplimiento del SGC para la
implementación de medidas correctivas
que apliquen.

9.2 Auditoria interna Auditorias periódicas que la entidad
realiza con sus auditores internos para
verificar el cumplimiento de los
requisitos ambientales establecidos en
la norma.

2.2.1 Auditoría Interna Herramienta o mecanismo que emplea la entidad
pública usa internamente para evaluar de manera
sistemática, objetiva e independiente sus procesos,
actividades y resultados y se convierten en una
importante fuente para la toma de decisiones y
corrección de desviaciones mediante acciones de
mejoramiento.

3.1 Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

2.2.4.6.29

2.2.4.6.30

Auditoría de cumplimiento del SG-
SST
Alcance de la auditoría de
cumplimiento del (SG-SST)

Auditoria que permita la toma de decisiones para adoptar
medidas preventivas, correctivas o de mejora en relación del
SG-SST.

9.3 Revisión por la
dirección

Acciones emprendidas por la alta
dirección basadas en decisiones que
conlleven a oportunidades de mejora,
cambios en el SGC e identificación de
recursos.

9.3 Revisión por la
dirección 

Herramienta prospectiva que le
permite a la dirección de la entidad
revisar su sistema de gestión
ambiental para conocer su estado
actual y tener la posibilidad de
comprobar su nivel de eficacia y
operatividad, además de corregir sus
falencias.

1.2.4

2.2.1

Indicadores de
Gestión

Auditoría Interna

Mecanismos definidos por la entidad pública para
evaluar su gestión en relación con el logro de los
objetivos y metas institucionales y que le permiten
controlar el comportamiento de factores críticos en la
ejecución de sus planes, programas, proyectos y
procesos.

Herramienta o mecanismo que emplea la entidad
pública usa internamente para evaluar de manera
sistemática, objetiva e independiente sus procesos,
actividades y resultados y se convierten en una
importante fuente para la toma de decisiones y
corrección de desviaciones mediante acciones de
mejoramiento.

3.1

3.2

Modelo Estándar de
Control Interno – MECI

Sistema de seguimiento
a metas de gobierno

El MECI es una estructura de control frente a la estrategia y la gestión de las entidades,
proporcionando mecanismos e instrumentos para su verificación y evaluación. El MECI será la
herramienta para evaluar y controlar el funcionamiento del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión.

El Sistema de Seguimiento a Metas de Gobierno es una herramienta administrada por el
Departamento Nacional de Planeación donde se encuentra la información relacionada con el
seguimiento a los indicadores definidos por los diferentes sectores, temas de gestión, asuntos de
interés, reporte de ejecución presupuestal y avance en los compromisos del Plan Nacional de
Desarrollo. Esta información debe ser actualizada mensualmente, de acuerdo con lo establecido en
la Directiva Presidencial 21 de 2011.

 2.2.4.6.31 Revisión por la alta dirección Revisión realizada al menos una vez al año por parte de la Alta
dirección para establecer nivel de cumplimiento de la política y
objetivos, control de riesgos  del SG-SST.

10.1 Generalidades Establecimiento de oportunidades de
mejora que se deben implementar para
dar cumplimiento a los requisitos del
cliente.

10.1 Mejora. 
Generalidades

Acciones que hace la entidad para
reducir los impactos ambientales
previstos en su sistema de gestión
ambiental.

2.2.1

2.3.1

Auditoría Interna

Plan de Mejoramiento

Herramienta o mecanismo que emplea la entidad
pública usa internamente para evaluar de manera
sistemática, objetiva e independiente sus procesos,
actividades y resultados y se convierten en una
importante fuente para la toma de decisiones y
corrección de desviaciones mediante acciones de
mejoramiento

Conjunto de acciones de mejoramiento y recursos
necesarios para fortalecer el desempeño, misión y
objetivos institucionales de la entidad pública,
elaborado con base en los resultados y
recomendaciones de las evaluaciones o auditorías.

2.5.4 Modernización 
institucional

Política dirigida a orientar el diseño de organizaciones modernas, innovadoras, flexibles y abiertas al
entorno, alineadas a las estrategias, estructuras y procesos definidos para el logro de los propósitos y 
resultados que de ellas se esperan; en un marco de racionalidad de asignación de recursos, eficiencia
y eficacia en el uso de los mismos; con capacidad de transformarse, adaptarse y responder en forma
ágil y oportuna a las demandas y necesidades de la comunidad, para el logro de los objetivos del
Estado.

2.2.4.6.34 Mejora continua Directrices y recursos necesarios impartidos por el empleador
para promover una mejora continua del SG-SST.

10.2 No conformidad y
acción correctiva

Identificación de incumplimientos de
requisitos y las acciones emprendidas
para garantizar que los productos y
servicios cumplan con los requisitos
establecidos, revisando, analizando,
identificando causas de no conformidad,
controlando, corrigiendo, revisando
eficacia de la corrección, actualizando
riesgos y oportunidades y de ser
necesario adoptando cambios al SGC.

10.2 No conformidad y
acción correctiva

Incumplimiento de un requisito exigido
por la norma ambiental y los
mecanismos y recursos que la entidad
debe adoptar y disponer para
subsanarlo de forma oportuna.

2.2.1 Auditoría Interna Herramienta o mecanismo que emplea la entidad
pública usa internamente para evaluar de manera
sistemática, objetiva e independiente sus procesos,
actividades y resultados y se convierten en una
importante fuente para la toma de decisiones y
corrección de desviaciones mediante acciones de
mejoramiento.

NR NR NR 2.2.4.6.33 Acciones preventivas y correctivas Definición e implementación de acciones preventivas y
correctivas, tomando como base los resultados de supervisión y 
revisión, auditorias y revisión e la alta dirección del SG-SST.

10.3 Mejora Actividad recurrente para aumentar la
capacidad que permita el cumplimiento
de los requisitos de productos y
servicios. 

10.3 Mejora Proceso continuo para mantener y
mejorar el desempeño ambiental de la
entidad de conformidad con su
naturaleza.

2.3.1 Plan de Mejoramiento Conjunto de acciones de mejoramiento y recursos
necesarios para fortalecer el desempeño, misión y
objetivos institucionales de la entidad pública,
elaborado con base en los resultados y
recomendaciones de las evaluaciones o auditorías.

2.5.1 Gestión de la calidad Las entidades deberán implementar un Sistema de Gestión de la Calidad con el fin de adoptar un
enfoque basado en procesos, donde el cliente o usuario sean el punto de partida para la definición
de los mismos. Lo anterior obliga:
- Aplicar los Principios de la Norma Técnica de Calidad.
- Cumplir de los requisitos de la Norma.
- Elaborar los procesos en términos que aporten valor.
- La obtención de resultados del desempeño y la eficacia del proceso.
- La mejora continua de los procesos, con base en mediciones objetivas.

2.2.4.6.34 Mejora continua Directrices y recursos necesarios impartidos por el empleador
para promover una mejora continua del SG-SST.
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