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PROPUESTA METODOLOGÍCA DE GESTION INTEGRAL SOGCS-SGCD

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

GESTION POR PROCESOS Y EL CICLO PHVA

Los elementos de la estructura de alto nivel, propuesta para la integración de las normas ISO, se toman como parte del enfoque para desarrollar bajo el ciclo

Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA) de la gestión por procesos, la cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. “Un resultado deseado se

alcanza más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como un proceso”(1) .

Esta gestión por procesos debe llevar a generar una cultura de permanente interacción y apropiación de mejores prácticas internas, a fin de asegurar que se

optimizan las capacidades, conocimientos y recursos disponibles, para lo cual se pueden utilizar los comités institucionales y las Unidades Locales de Gestión

Gerencial (ULG), donde se pueden dar a conocer los avances y resultados obtenidos a todos los colaboradores de la entidad en un espacio de participación e

interacción directa con la alta dirección.

La implementación de la propuesta metodológica de gestión integral tiene en cuenta cinco aspectos que se consideran fundamentales para lograr la

implementación y apropiación del proyecto de integración de acuerdo a lo recomendado por la norma española UNE 66177 (Guía para la integración de los

sistemas de gestión), y por la Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión Pública:

1. El desarrollo del ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA).

2. La gestión por procesos 

3. El análisis de los factores internos y externos que inciden en la organización.

4. El liderazgo y compromiso de la alta dirección.

5. La transformación de la cultura organizacional

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

ANALISIS DEL CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

El análisis de los factores internos y externos que inciden en la organización (contexto de la organización), son parte fundamental de la etapa de planificación,

para lograr el diseño de estrategias coherentes, alcanzables y medibles que permitan el cumplimiento de los objetivos.

Comprender el contexto externo de la Entidad conlleva a analizar entre otros, los aspectos políticos, económicos, sociales, culturales, tecnológicos,

ambientales y legales, que hacen parte del medio en el cual se desenvuelve la entidad. Así mismo es necesario tener en cuenta las relaciones con los usuarios y

partes interesadas.

Entender el contexto interno incluye conocer la procesos, la estructura organizacional, funciones, responsabilidades, políticas internas, cultura organizacional,

sistemas y flujos de información, procesos de toma de decisiones, así como la capacidades, entendidas en términos de los recursos y conocimientos con los que

cuenta la organización para cumplir sus objetivos ( financieros, personas, procesos, sistemas de información y comunicación) (2).

LIDERAZGO Y COMPROMISO DE ALTA DIRECCIÓN:

Este elemento constituye un eje transversal para la obtención de las metas de la organización, pues es la alta dirección quien orienta y dinamiza el desempeño

de la Entidad, a fin de fortalecer continuamente su capacidad para avanzar de manera eficaz en la búsqueda de los resultados planificados, para lo cual es

fundamental su capacidad de articular el direccionamiento estratégico, la misionalidad de la Entidad, los sistemas de gestión aplicables y la cultura

organizacional (3).

El accionar de la alta dirección, su compromiso y coherencia en la orientación del equipo de trabajo es el que garantiza la unidad de propósito y la posibilidad

de potencializar los resultados al promover que todos los colaboradores de la organización participen de forma activa en el logro de los resultado esperados.
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GESTIÓN INTEGRAL EN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE) DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

FACTORES DE EXITO EN LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE OBLIGATORIA IMPLEMENTACIÓN EN LAS EMPRESAS

SOCIALES DEL ESTADO (ESE) DEL DISTRITO CAPITAL.

Con el fin de lograr una implementación y sostenibilidad de los sistemas de gestión a implementar bajo la premisa de realizar una eficiente y eficaz

administración de los mismos se recomienda tener en cuenta los siguientes factores de éxito:

*  Definición clara de metas institucionales que desde el nivel estratégico orienten el cumplimiento de los sistemas de gestión aplicables. 

* Desarrollo permanente y planificado de las competencias en el personal que incide en la calidad de la prestación del servicio, de acuerdo a las actividades

que realiza.  

* Conocimiento de los objetivos y metas  para el cumplimiento a los sistemas de gestión aplicables por parte de la alta dirección de  la organización.

* Mejoramiento del Clima Laboral. 

* Seguimiento y evaluación periódica de los objetivos y metas  para el cumplimiento a los sistemas de gestión por parte  de la alta dirección. 

* Mejoramiento de la Comunicación Interna entre el nivel directivo y los líderes de proceso. 

* Realizar seguimiento al uso eficiente de los recursos,  dando a conocer los resultados a la alta dirección.

* Diseño de estrategias de referenciación al interior de la institución, con el fin de identificar que procesos cuentan con experiencias exitosas en su gestión que

puedan ser extendidas en los demás procesos institucionales. 

TRANSFORMACIÓN DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL:

Este elemento constituye un eje transversal por su alto impacto en el desempeño las organizaciones, constituyéndose en un factor de éxito para trabajar con

eficiencia y eficacia en el logro de los planes y objetivos establecidos y claramente comunicados (4).

Son componentes de este eje transversal el desarrollo y fortalecimiento de las competencias de los colaboradores directamente relacionados con la calidad del

servicio prestado, así como el fomento a la responsabilidad y compromiso con el fin de lograr unidad de propósito en el logro de las metas planificadas.

En la transformación de la cultura organizacional juega un papel fundamental el compromiso y liderazgo de la alta dirección y de los líderes de procesos, pues

son quienes generan confianza, integralidad y coherencia, al contar con la habilidad para motivar y empoderar a los miembros de la organización en el logro de

un desempeño superior a partir del estímulos a la creatividad, a la responsabilidad y al compromiso, en sus equipos de trabajo (5) .
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ENFASIS EN EL SISTEMA ÚNICO DE ACREDITACIÓN (SUA):

Dada la importancia de lograr resultados en los procesos de salud que permitan mejorar la calidad de vida de la población objetivo, mediante la intervención

oportuna de las determinantes que afectan las condiciones de vida y salud, así como asegurar una ejecución pertinente y oportuna de las etapas de promoción,

prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación de los pacientes, se hace necesario asegurar énfasis en el cumplimiento del Sistema Único de Acreditación

(SUA), como un conjunto de estándares que buscan la obtención de niveles superiores de calidad e impacto en la prestación de servicios de salud (7). 

Toda vez que para lograr la implementación del SUA, el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud (SOGCS), hace necesaria la implementación del

Sistema Único de Habilitación, como requisito mínimo que pretenden garantizar las condiciones básicas de capacidad tecnológica y científica, suficiencia

patrimonial y financiera y capacidad tecnológica y científica para el funcionamiento de los servicios de salud y la protección al usuario, no se incluye en el

apartado de articulación del esquema conceptual este componente de forma explícita, así como tampoco se incluye el componente de auditoria para el

mejoramiento de la calidad de la atención en salud y el del sistema de información para la calidad, pues para alcanzar los estándares de acreditación se deben

abordan integralmente estos componentes (8)

LINEAMIENTOS SIGD:

Como instrumentos soporte de la implementación de la propuesta metodológica de gestión integral resulta relevante hacer uso de los lineamientos de

implementación del SIGD emitidos por la Dirección Distrital de Desarrollo Institucional (DDDI), de la Secretaría General de la Alcaldía Mayor, como

instrumentos guía que permiten orientar la implementación, mejora y sostenibilidad de los requisitos aplicables.

(1) COLOMBIA. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (DAFP). Sistema de Gestión de la Calidad para la Rama Ejecutiva del poder púbico y otras entidades prestadoras de servicios. Requisitos. NTCGP

1000. Bogotá D.C.: El Instituto, 2009.  p 3 - 4.
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