
GESTIÓN INTEGRAL EN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE) DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

Proporcionar una propuesta metodológica de gestión integral que articule el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de

Salud (SOGCS) y el Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital (SIGD), para las Empresas Sociales del Estado (ESE), en busca de su

eficiente y eficaz administración y sostenibilidad

PROPUESTA METODOLÓGICA DE GESTIÓN INTEGRAL
Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud (SOGCS) -  

Sistema Integrado de Gestión del Distrito Capital (SIGD)

La propuesta metodológica de gestión integral cuenta con las siguientes herramientas a través de las cuales se orienta el cumplimiento de los

requisitos solicitados por la NTD SIG:001, bajo la gestión integral de los requisitos del SOGCS y el SIGD.

Para facilitar su aplicación cuenta con las siguientes secciones:

El Distrito Capital de Bogotá en el 2008, se adhiere formalmente a la Carta Iberoamericana de Calidad en la Gestión Pública, la cual entre sus

principios contempla la adopción de sistemas de gestión normalizados como factor clave de éxito para el desarrollo de un proceso de

evaluación y mejora continua, recomendando la adopción de modelos que contemplen la gestión integrada de la calidad, el medio ambiente

y la salud laboral.

Con base en este compromiso la administración Distrital emite el Decreto 176 del 2010 que articula la calidad, el control interno, la gestión

ambiental, la seguridad y la salud ocupacional, la seguridad de la información, la gestión documental, la responsabilidad social y el modelo

integrado de planeación y gestión para constituir el Sistema Integrado de Gestión Distrital (SIGD) ,el cual es creado mediante decreto distrital

651 de 2011, definiendo como herramienta de implementación la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las Entidades

y Organismos Distritales (NTD-SIG-001), adoptada mediante decreto 652 de 2011.

Teniendo en cuenta que para las instituciones prestadoras del servicio de salud (IPS) y las Empresas Administradoras de Planes de Beneficios

(EAPB) la norma técnica de calidad equivalente a la requerida por la Ley 872 de 2003 es el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en

Salud (SOGCS) , a los sistemas antes mencionados se le suman el sistema único de habilitación, el sistema único de acreditación el sistema de

información para la calidad y el componente de auditoría para el mejoramiento continuo.

A la luz de este contexto normativo las Empresas Sociales del Estado (ESE) del Distrito Capital, en la actualidad deben implementar, mantener

y mejorar 12 sistemas de gestión de obligatorio cumplimiento; cuatro corresponde a los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de

Calidad de la Atención en Salud (SOGCS) y los restantes ocho sistemas son los incluidos en el Sistema Integrado de Gestión Distrital (SIGD),

definido para las entidades del Distrito Capital, haciendo necesario contar con una herramienta que facilite la administración y sostenibilidad

de estos sistemas.
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