
 

 CALIDAD
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 (Dec 4485 de 2009)

 CONTROL INTERNO

(MECI- Dec 1599 de 2005)

AMBIENTAL

(SGA - NTC-ISO 14001:2004)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

(S&SO NTC-OHSAS 18001:2007)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

( SGSI NTC-ISO 27001:2006)

GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO

(SIGA - NTC-ISO 15489-1)

RESPONSABILIDAD SOCIAL -RS

(SRS - NTC-ISO 26000 - GTC 180 - 

SA 8000:2007)

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

(MIPG - Dec 2482 de 2012)

ACREDITACION EN SALUD

(SUA - Res 0123 de 2012)

DEFINICIÓN

ESTRUCTURA DE LA NORMA

REFERENTE NORMATIVO

ATRIBUTOS 

PRINCIPIOS

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

LIDERAZGO

• Demostrar compromiso continuo y liderazgo con el Sistema de

Gestión (SG)

• Asegurar que el Sistema de Gestión es compatible con la

dirección estratégica de la organización.

• Asegurar que se establece la política, así como los objetivos y

planes  que permiten alcanzar los resultados esperados

• Asegurar que se integran los requisitos de los SG en los procesos

• Asegurar que se establecen los procesos de comunicación

apropiados dentro de la entidad y que la comunicación se efectúa

considerando la eficacia del Sistema de Gestión

• Identificar, documentar y comunicar la estructura organizacional,

roles y niveles de responsabilidad y autoridad frente al sistema de

gestión

PLANIFICACIÓN

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

ARTICULACION  REQUISITOS SISTEMAS DE GESTION SOGCS - NTDSIG 

Herramienta de gestión sistemática y transparente que permite dirigir y evaluar el desempeño

institucional, en términos de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios a cargo de las

entidades. Está enmarcado en los planes estratégicos y de desarrollo de tales entidades

Modelo que instrumentaliza el Sistema de Control Interno, el cual se estructura en 3 subsistemas, 9

componentes y 29 elementos de control los cuales gestionados en su conjunto define los estándares de

control requeridos en la operación de la entidad en su dimensión estratégica, de gestión y de evaluación

y mejora

Norma que especifica los requisitos para la gestión de las actividades ambientales y la mejora en los

procesos en las organizaciones dirigida a definir los aspectos e impactos ambientales, definir los objetivos

y metas del desempeño ambiental, establecer programas de administración ambiental, definir la política

ambiental y fortalecer la responsabilidad personal con el ambiente

Sistema de gestión total de una organización, que facilita la administración de los riesgos de S&SO

asociados con el negocio. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, prácticas,

procedimientos, procesos y recursos para desarrollar, implementar, cumplir, revisar y mantener la

política y los objetivos de calidad de S&SO

Conjunto de estándares desarrollados -o en fase de desarrollo- por ISO (International Organización for

Standardization) e IEC (International Electrotechnical Commission), que proporcionan un marco de

gestión de la seguridad de la información utilizable por cualquier tipo de organización, pública o

privada, grande o pequeña. Su origen está en la norma británica BS 7799 de BSI expedida en 1995,

con el objeto de proporcionar a cualquier empresa un conjunto de buenas prácticas para la gestión de

la seguridad de su información

Conjunto de estándares cuyo objetivo es normalizar las políticas, procedimientos y prácticas de la

gestión de documentos de archivo con el fin de asegurar que se crean, capturan y administran de

manera adecuada, como evidencia de las actividades desarrolladas en cumplimiento de la misión y

facilitando su recuperación de modo más eficiente y eficaz

Es un conjunto de estándares de carácter voluntario y explícito que las organizaciones asumen frente

a las expectativas y acciones concertadas que se generan con las partes interesadas, en materia de

desarrollo humano integral, abarcando las dimensiones social, económica y ambiental, entendiendo que 

la prestación de servicios conlleva a una mejora en la calidad de vida de los funcionarios y partes

interesadas.

Aclara que el propósito de la RS es ir más allá del cumplimiento de la ley, promoviendo un

entendimiento común en el campo de la Responsabilidad Social.

Conjunto de políticas de Desarrollo Administrativo que orientan el proceso de mejoramiento permanente

y planeado para la buena gestión y uso de los recursos y del talento humano en los organismos y

entidades de la Administración Pública, como instrumento con en el que se determinan los programas,

proyectos, acciones, actividades, responsables e indicadores para el mejoramiento de la gestión.

Es el conjunto de entidades, estándares, actividades de apoyo y procedimientos de autoevaluación,

mejoramiento y evaluación externa, destinados a demostrar, evaluar y comprobar el cumplimiento de

niveles superiores de calidad por parte de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, las EAPB y 

las Direcciones Departamentales, Distritales y Municipales que

voluntariamente decidan acogerse a este proceso.

La norma se divide en 8 secciones, las 3 primeras son informativas y las restantes son los requisitos

susceptibles de evaluación:

1. Introducción

2.Objeto y Campo de Aplicación

3. Términos y Definiciones

4.  Sistema de Gestión de la Calidad

5. Responsabilidad de la Dirección

6. Gestión de los Recursos

7. Realización del producto o prestación del Servicio.

8. Medición, Análisis y Mejora

El modelo estructura estándares de control en la planeación, la gestión, la evaluación y el mejoramiento,

de la siguiente forma

La norma se divide en cuatro numerales siendo el capítulo  4° el que desarrolla los requisitos del sistema:

1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Requisitos del Sistema de Gestión Ambiental.

4.1 Requisitos Generales del Sistema de Gestión Ambiental

4.2 Política ambiental

4.3 Planificación

4.4 Implementación y Operación

4.5 Verificación

4.6 Revisión por la Dirección

La norma se divide en cuatro numerales siendo el capítulo 4° el que desarrolla los requisitos del

sistema:

1. Objeto y campo de aplicación

2. Referencias normativas

3. Términos y definiciones

4. Requisitos del sistema de gestión en S&SO

4.2 Política de S&SO

4.3 Planificación

4.4 Implementación y operación

4.5 Verificación y acción correctiva

4.6  Revisión por la Dirección

La norma se divide en 8 secciones, las 3 primeras son informativas y las restantes son los requisitos

susceptibles de evaluación:

1. Introducción

2. Objeto

3. Términos y Definiciones

4. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

5. Responsabilidad de la Dirección

6. Auditorias Internas del SGSI

7. Revisión del SGSI por la Dirección.

8. Mejora del SGSI

La norma se divide en 10 secciones, las 3 primeras son informativas y las restantes son los requisitos

susceptibles de evaluación:

1. Introducción

2. Objeto

3. Términos y Definiciones

4. Beneficios de la Gestión de Documentos

5. Marco Reglamentario

6. Política y Responsabilidades

7. Requisitos de la Gestión de Documentos

8. Diseño e Implementación de un Sistema de Gestión de Documentos 

9. Procesos y Controles de la Gestión de Documentos

10. Supervisión y Auditoría

11. Capacitación

La GTC 180 es la guía de aplicación voluntaria que proporciona directrices para establecer,

implementar, mantener y mejorar el enfoque de RS. La estructura de la guía es:

1. Objeto y campo de aplicación

2. Términos y definiciones

3. Consideraciones sobre RS

4. Enfoque estratégico

5. Lineamientos para la implementación y gestión socialmente responsable

ISO 26000 es una guía de aplicación voluntario no certificable, sobre la integración del comportamiento

socialmente responsable dentro de las estrategias, sistemas, prácticas y procesos organizacionales

existentes, enfatizando los resultados y las mejoras en el desempeño.  La estructura de la norma es:

1. Objeto y campo de aplicación

2. Términos y definiciones

3. Entendiendo la responsabilidad social.

4. Principios de responsabilidad social

5. Reconociendo la responsabilidad social e involucrando a las partes interesadas

6. Guía sobre los temas fundamentales de la responsabilidad social

7. Guía sobre la implementación de prácticas de responsabilidad social

SA8000, norma uniforme y auditable sobre los requisitos de responsabilidad social aplicables a

cualquier organización.  La estructura de la norma es:

I. Propósito y Ámbito de Aplicación

II. Elementos Normativos y su interpretación

III.Definiciones

IV. Requerimientos de Responsabilidad Social 

La norma contempla las siguientes nueve (9) categorías de requisitos a saber: (1) Trabajo Infantil; (2)

Trabajos forzados; (3) Salud y seguridad en el trabajo; (4) Libertad de asociación y derecho de

negociación colectiva; (5) Discriminación; (6) Medidas disciplinarias; (7) Horario de trabajo; (8)

Remuneración; (9) Sistema de gestión

El MIPG contiene los componentes y subsistemas que articulan las 5 políticas de desarrollo

Administrativo que cada entidad debe atender, siendo algunos comunes a varias políticas, otros

transversales por su injerencia estratégica y otros particulares de una política. Las 5 políticas son:

1. Gestión Misional y de Gobierno

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

3. Gestión del Talento Humano

4. Eficiencia Administrativa

5. Gestión Financiera

 La Estructura del Modelo es la siguiente:

Los estándares se encuentran ordenados de la siguiente manera: 

• Una primera sección en la que aparece el Grupo de Estándares del Proceso de Atención al Cliente

Asistencial compuesta por los subgrupos de estándares: 

     * Derechos de los pacientes

     * Seguridad del paciente

     * Acceso

     * Registro e ingreso

     * Evaluación de necesidades al ingreso

     * Planeación de la atención

     * Ejecución del tratamiento

     * Evaluación de la atención referencia

    * Salida y seguimiento

    * Contrarreferencia

     * Sedes Integradas en Red

• Una segunda sección en la que se encuentran los Grupos de Estándares de Apoyo Administrativo-

Gerencial a dichos procesos asistenciales:

     * Direccionamiento

     * Gerencia

     * Gerencia del Talento Humano

     *Gerencia de la Información

     * Ambiente Físico

     * Gestión de la Tecnología

     

• Una tercera sección en la cual se encuentran los estándares de mejoramiento de la calidad

LEGALES Y REGLAMENTARIAS:

Ley 872 de 2003

Decreto 4485 del 2009

TÉCNICAS:

NTCGP 1000:2009

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos

LEGALES Y REGLAMENTARIAS:

Constitución Política Art. 209,269

Ley  87 de 1993

Ley 489 de 1998

Decreto 1599 del 2005

TÉCNICAS:

Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2005

Gestión del Riesgo. Principios y Directrices. UNE: ISO 31000:2010.

LEGALES Y REGLAMENTARIAS:

TÉCNICAS:

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14001:2004

LEGALES Y REGLAMENTARIAS:

Ley 100 de 1993

Decreto 1562 de 2012

TÉCNICAS:

Norma Técnica Colombiana NTC-OHSAS 18001:2007

LEGALES Y REGLAMENTARIAS:

Decreto 680 de 2001

Acuerdo 057 de 2002

Decreto 397 de 2002

Resolución  001 de 2003

Acuerdo 130 de 2004

Directiva 05 de 2005

TÉCNICAS:

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 27001:2006

LEGALES Y REGLAMENTARIAS:

Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos

Decreto 514 del 2006. Sistema de Gestión Documental y Archivo

TÉCNICAS:

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 15489-1. Información y Documentación. Gestión de Documentos. 

Parte 1. Generalidades.

2Guía Técnica Colombiana GTC-ISO 15489-2. Información y Documentación. Gestión de Documentos. 

Parte 2. Directrices

LEGALES Y REGLAMENTARIAS:

Cursó en el Congreso el proyecto de ley 031 del 07 Senado "Por el cual se definen normas sobre 

responsabilidad social y ambiental de las empresas y se dictan otras disposiciones". El proyecto se 

hundió por ponencia negativa.

TÉCNICAS:

Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 26000. Guía de Responsabilidad Social.

Social Accountability 8000 (SA 8000:2007). Norma de Responsabilidad Social.

Guía Técnica Colombiana GTC -180. Responsabilidad Social

LEGALES Y REGLAMENTARIAS:

Constitución Política Art. 209, 343

Ley  489 de 1998 (Capítulos IV (art. 15

parágrafo y art. 20) X y XV)

Decreto 2482 de 2012

TÉCNICAS:

Metodología para la implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión

Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP

LEGALES Y REGLAMENTARIAS:

Ley 10 de 1990

 Ley 100 de 1993

Ley 1122 de 2007

Ley 1438 de 2011

Decreto 1011 de 2004

Decreto 4295 de 2006

Res 0123  de 2012

TÉCNICAS:

• Eficiencia 

• Eficacia

• Efectividad

• Eficiencia 

• Eficacia

• Efectividad

•  Eficacia •  Eficacia
•  Eficacia

•  Efectividad

• Eficiencia 

• Eficacia

• Eficiencia 

• Eficacia

• Efectividad

• Eficiencia 

• Eficacia
•   Efectividad - Resultados centrados en el paciente y su familia

1) Enfoque hacia el cliente

2) Liderazgo

3) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones

públicas

4) Enfoque basado en procesos

5) Enfoque del sistema para la gestión

6) Mejora continua

7) Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios:

9) Coordinación, cooperación y articulación

10) Transparencia

1) Autocontrol

2) Autorregulación

3) Autogestión

1) Enfoque hacia el cliente

2) Liderazgo

3) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones

públicas

4) Enfoque basado en procesos

5) Enfoque del sistema para la gestión

6) Mejora continua

7) Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios

1) Enfoque hacia el cliente

2) Liderazgo

3) Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones

públicas

4) Enfoque basado en procesos

5) Enfoque del sistema para la gestión

6) Mejora continua

7) Enfoque basado en hechos y datos para la toma de decisiones

8) Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o servicios

Principios OECD   OCDE

1) Toma de Conciencia

2) Responsabilidad

3) Respuesta

4) Valoración del riesgo

5) Diseño e implementación de la seguridad

6) Gestión de la seguridad

7) Reevaluación

Principios de un plan de Gestión Documental:  (7.1. )

1)   Control en la creación

2)  Definición unificada de forma, estructura y tecnología de uso

3)   Metadatos del documento y gestión de metadatos a lo largo del tiempo

4)   Requisitos de recuperación, uso y transmisión

5)    Plazos de conservación

6)  Criterios de organización

7)  Riesgos de ausencia de documentos de archivo

8)  Preservación y acceso a largo plazo

9)   Cumplimiento de requisitos legales

1)    Rendición de cuentas 

2)   Transparencia

3)   Comportamiento ético

4)   Partes interesadas

5)   Estado de Derecho

6)   Normas internacionales

7)   Derechos humanos

1) Autonomía

2) Ordenación de competencias

3) Coordinación

4) Consistencia

5) Prioridad del gasto público social

6) Continuidad

7) Participación

8) Sustentabilidad ambiental

9) Desarrollo armónico de las regiones

10) Proceso de planeación

11)  Eficiencia

12) Viabilidad

13) Coherencia

1) Confidencialidad

2) Eficiencia

3) Gradualidad

•  Identificar  el entorno de la entidad, los cambios y los riesgos asociados a éste (4.1)

•  Identificar requisitos / características del bien o servicio: (7..2.1):

a) los requisitos especificados por el cliente, incluidos los requisitos para las actividades de entrega y

las posteriores a ésta;

b) los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso especificado o para el uso

previsto;

c) los requisitos legales y reglamentarios aplicables al producto y/o servicio, y

d) cualquier requisito adicional que la entidad considere necesario.

• La entidad debe revisar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio están definidos, están

resueltas las diferencias existentes entre los requisitos definidos y los expresados previamente y la

entidad tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos (7.2.2)

• Verificar el cumplimiento de las condiciones que hacen posible el desarrollo de la función para la cual

fue creada la entidad, a través de la planeación, la caracterización de los procesos y una estructura

organizacional adecuada para el desarrollo de sus funciones (Control Estratégico - Direccionamiento

Estratégico)

• Gestionar el conjunto de datos necesarios para soportar el diseño, operación, evaluación y

mejoramiento de los procesos de la entidad. (Control de Gestión - Información)

• Obtener los datos provenientes de fuentes externas con las cuales la entidad está en permanente

contacto y determinar otras posibles variables que puedan afectar su desempeño. (Control de Gestión -

Información)

• Establecer lineamientos claros para la gestión y el desempeño de la entidad definiendo límites y

parámetros necesarios para ejecutar los procesos y actividades en cumplimiento de su función.(Control

de Gestión - Actividades de Control)

• Identificar los Aspectos Ambientales que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio

ambiente (Aspectos Ambientales Significativos) (4.3.1)

• Asegurar que los requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba se tengan en cuenta

al establecer, implementar y mantener el sistema de gestión ambiental (4.3.2) y al revisar sus metas y

objetivos (4.3.3)

• Realizar la identificación de peligros valoración de riesgos y determinación de controles teniendo en

cuenta: (4.3.1)

a) actividades rutinarias y no rutinarias;

b) actividades de todas las personas que tienen acceso al sitio de trabajo (incluso

contratistas y visitantes);

c) comportamiento, aptitudes y otros factores humanos;

d) los peligros identificados que se originan fuera del lugar de trabajo con capacidad de afectar

adversamente la salud y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización en el

lugar de trabajo;

e) los peligros generados en la vecindad del lugar de trabajo por actividades relacionadas con el trabajo

controladas por la organización;

NOTA 1 Puede ser más apropiado que estos peligros sean evaluados como un aspecto ambiental.

f) Infraestructura, equipo y materiales en el lugar de trabajo, ya sean suministrados por la organización

o por otros;

g) Cambios realizados o propuestos en la organización, sus actividades o los materiales;

h) modificaciones al sistema de gestión de S y SO, incluidos los cambios temporales y sus impactos

sobre las operaciones, procesos y actividades;

i) cualquier obligación legal aplicable relacionada con la valoración del riesgo y la implementación de los

controles necesarios (3.12);

j) el diseño de áreas de trabajo, procesos, instalaciones, maquinaria/equipos, procedimientos de

operación y organización del trabajo, incluida su adaptación a las aptitudes humanas

• Asegurar que estos requisitos legales aplicables y otros que la organización suscriba se tengan en

cuenta al establecer, implementar y mantener el sistema de gestión de S y SO (4.3.2) y al revisar sus

metas y objetivos (4.3.3)

• Definir el alcance y límites del sistema de gestión (SGSI), en términos de las características de

servicio, la organización, su ubicación, activos  y tecnología. (4.2.1. a)

• Identificación de requisitos para la operación de los sistemas de información y la gestión de los

riesgos asociados

• Identificación, valoración y gestión de los riesgos para la seguridad de la información, determinación

de  controles  y contexto organizacional de gestión del riesgo. (4.2.1)

• Elaborar una declaración  de aplicabilidad que incluya (4.2.1.j):

1) los objetivos de control y los controles seleccionados  (4.2.1 .g) y las razones para

su selección

2) los objetivos de control y controles implementados actualmente (4.2.1 e); 

3) la exclusión de cualquier objetivo de control y controles justificando su exclusión.

• Identificar el marco reglamentario que afecta sus actividades y los requisitos para documentarlas, el

cual se compone de los siguientes elementos:  (5)

a) las leyes, la jurisprudencia y la reglamentación que regula el marco organizativo en general y el que

afecta a cada sector en particular, incluidas las leyes y reglamentación relacionadas directamente con

los documentos, los archivos, el acceso, la privacidad, las pruebas, el comercio electrónico, la

protección de datos y la información;

b) normas de obligado cumplimiento;

c) códigos de buenas prácticas de aplicación voluntaria;

d) códigos éticos y de conducta de aplicación voluntaria; y

e) expectativas identificables de la sociedad acerca de lo que se considera como un comportamiento

aceptable en relación con el sector específico u organización.

• Realizar un análisis de las actividades de la organización, en el cual se defina las áreas donde es más

pertinente aplicar la legislación, los reglamentos y otras normas y buenas prácticas en materia de

creación de documentos relacionados con las actividades de la organización, teniendo en cuenta

consideraciones de tipo económico y su entorno organizativo. (6.2)

•  Para diseñar e implantar sistemas sostenibles de gestión de documentos, resulta esencial

contar con una metodología de diseño e implementación que incluya: investigación preliminar, Análisis

de las actividades de la organización, Identificación de los requisitos, Evaluación de los sistemas

existentes, Identificación de estrategias para cumplir los requisitos, Diseño de un sistema de gestión de

documentos, Implementación de un sistema de gestión de documentos, Revisión posterior a la

implementación (8.4)

• Identificar las responsabilidades sociales de la organización, familiarizándose con los asuntos

concernientes a la responsabilidad social en los siguientes temas fundamentales: (ISO 26000; (5.2.1)

(6.1))

- gobernanza organizacional; (ISO 26000;  (6.2))

- derechos humanos;  (ISO 26000;  (6.3))

- prácticas laborales;  (ISO 26000;  (6.4))

- el medio ambiente;  (ISO 26000;  (6.5))

- prácticas operacionales justas;  (ISO 26000;  (6.6))

- temas relacionados con los consumidores; y  (ISO 26000;  (6.7))

- desarrollo e involucramiento de la comunidad.  (ISO 26000;  (6.8))

• La identificación y el involucramiento de las partes interesadas son formas efectivas para que una

organización considere su responsabilidad social. Para identificar a las partes interesadas, una

organización se puede preguntar las siguientes preguntas: (5.3.)

- ¿Con quién tenemos obligaciones legales?

- ¿Quién puede verse afectado positivamente o negativamente por las actividades de la organización?

- ¿Quiénes han sido involucrados cuando asuntos similares necesitaron ser abordados?

- ¿Quién puede ayudar a la organización a abordar impactos específicos?

- ¿Quién estaría en desventaja si fuera excluido del involucramiento?

- ¿Quién es afectado en la cadena de valor?

• La esfera de influencia de una organización puede incluir partes de, o incluso la cadena de valor

completa de una organización , la cual incluye  las siguientes actividades: (5.2.2)

- Hacia atrás en la cadena (lo que es la cadena de suministro, como los proveedores);

- Hacia delante en la cadena (como distribuidores, clientes y consumidores); y

- En paralelo a la organización (como las asociaciones sectoriales y los socios).

• Para entregar una base informada para la integración de la responsabilidad social en la

organización, es útil analizar cómo algunas de las características claves de la organización se

relacionan con la responsabilidad social. Este análisis puede incluir consideración de factores tales

como: (7.2)

− Lugares en los que la organización opera;

− El tipo, propósito y tamaño de la organización;

− Características de la mano de obra o empleados de la organización;

− Organizaciones industriales o sectoriales en las cuáles la organización participe;

− Preocupaciones de las partes interesadas internas y externas relevantes para la responsabilidad

social;

− Estructura para la toma de decisiones de la organización (¿Qué decisiones son tomadas

centralmente? ¿Cuáles son descentralizadas?); y

− Cadena de valor y contratistas de la organización.

• Referentes-Insumos: Para la construcción de la planeación, se debe partir del análisis de las metas de

Gobierno establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo, las competencias normativas asignadas a cada

entidad y el marco fiscal. (1)

• Tener en cuenta que las Políticas de Desarrollo Administrativo son un conjunto de lineamientos que

orientan a las entidades en el mejoramiento de su gestión para el cumplimiento de las metas

institucionales y de Gobierno, a través de la simplificación de procesos y procedimientos internos, el

aprovechamiento del talento humano y el uso eficiente de los recursos administrativos, financieros y

tecnológicos. (1) 

• Realizar la Caracterización de ciudadanos y grupos de interés, a fin de identificar las características,

intereses y necesidades de cada una de las políticas de desarrollo administrativo para su efectiva

implementación, con el fin de diseñar estrategias e intervenciones que respondan realmente a las

necesidades de dichos ciudadanos y grupos (2.1)

La representación gráfica de los insumos para la construcción del Modelo es la siguiente:

Establecer, mantener y mejorar el proceso periódico y sistemático para definir y replantear el

direccionamiento estratégico de la organización, el cual debe incluir entre otros los siguientes criterios:

• La junta directiva, el equipo directivo y las personas claves de la organización participan en la definición,

la revisión y la actualización del direccionamiento estratégico.

• Aspectos éticos y normativos.

• Los cambios del entorno.

• La seguridad del paciente y los colaboradores.

• El enfoque y la gestión de riesgo.

• La humanización durante la atención del usuario y su familia.

• La planeación, el desarrollo y la gestión de la tecnología en salud.

• Análisis de los aspectos de la comunidad (valores, creencias, costumbres, barreras económicas,

geográficas, sociales, culturales) que

orienten la prestación de los servicios.

• La sinergia y la coordinación entre los diferentes prestadores para la atención de los usuarios.

• Responsabilidad social con el usuario, los colaboradores, la comunidad y el medio ambiente.

• La misión define claramente el propósito de la organización y sus relaciones con la comunidad que

sirve.

• La visión enfoca a la organización en el desarrollo de sus servicios.

• La voz del cliente interno y su responsabilidad frente a sus colaboradores.

• Las necesidades del usuario y su familia.

• La organización identifica e interactúa con las principales organizaciones dentro y fuera del sector para

la cooperación en el desarrollo de un medio ambiente saludable

• Ejercicios sistemáticos de referenciación comparativa y competitiva que fortalezcan el mejoramiento.

• Contar con procesos para identificar y responder a las necesidades del talento humano de la

organización consistentes con los valores, la misión y la visión de la organización. (TH1)

• Contar con procesos para identificar y responden a las necesidades y expectativas de sus clientes y

proveedores, internos y externos, de acuerdo con los objetivos de las unidades funcionales y evaluando la

efectividad  en la  respuesta de los procesos.

*  Garantizar procesos consistentes con el direccionamiento estratégico, para identificar y responder a las 

necesidades relacionadas con el ambiente físico y la gerencia de la información, generadas por los

procesos de atención y por los clientes externos e internos de la institución, y para evaluar la efectividad

de la respuesta, la cual debe incluir la gestión del riesgo. (GAF1; GI1)

• Establecer, documentar, mantener y promulgar políticas, procedimientos y prácticas de gestión de

documentos que aseguren que cubre sus necesidades de información, evidencia y rendición de cuentas 

(6.1)

• Establecer una política de gestión de documentos cuyo objetivo sea a creación y gestión de

documentos auténticos, fiables y utilizables, capaces de respaldar las funciones y actividades de la

organización durante todo el tiempo que se precise. (6.2)

• Los planes para asegurar la continuidad de las actividades de la organización y las medidas de

emergencia, como parte del análisis de riesgos, deberán garantizar la identificación, protección

y recuperación de los documentos que son esenciales para el funcionamiento de la organización (7.1) 

• Las  documentos deben cumplir en las siguientes características (7.2)

a) Reflejar correctamente lo que se comunicó

b) Satisfacer las necesidades de la organización

c) Ser útiles para rendir cuentas

d) Garantizar la estructura (formato y relaciones) intactas

e) Evidenciar el contexto en que fue creado, recibido y usado

• Las políticas, procedimientos y prácticas de gestión de documentos deben producir documentos

fidedignos que reúnan las características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad

(7.2.1),(7.2.2), (7.2.3), (7.2.4), (7.2.5) 

• El sistema de gestión de documentos debería presentar las características de fiabilidad (8.2.2),

Integridad (8.2.3), Conformidad (8.2.4), Exhaustividad (8.2.5), Carácter sistemático (8.2.6)

 •  Para el diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos se debe tener en cuenta 

(8.3)

–Documentar operaciones relacionadas

–Soporte físico de almacenamiento y protección

–Gestión distribuida

–Conversión y migración

–Acceso, recuperación y uso

–Conservación y disposición

•Los sistemas de información, las aplicaciones de negocio y los sistemas de comunicación, así como

los procesos de negocio que éstos respaldan, se deberían diseñar, modificar o revisar para que la

creación e incorporación de los documentos apropiados sea una tarea habitual dentro de las actividades

de la organización. (8.1)

• Analizar la organización y su contexto  interno y externo

• Determinar los aspectos legales y regulatorios aplicables

• Determinar las necesidades y expectativas (requisitos) de las

partes interesadas

• Definir el alcance del sistema de gestión (SG)

• Identificar y evaluar aspectos, impactos y riesgos que afectan su

capacidad para lograr el resultado(s) deseado(s) de su sistema de

gestión

• Establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el

sistema de gestión, los procesos necesarios y sus interacciones,

de conformidad con los requisitos establecidos

* Comunica a los servidores públicos de la entidad acerca de la importancia de satisfacer tanto los

requisitos del cliente como los legales (5.1.a)

* Asegurarse que los requisitos del cliente se determinan y se cumplen con el propósito de aumentar la

satisfacción del cliente (5.2)

* Asegurarse que se mantiene la integridad del Sistema de Gestión cuando se planifican e implementan

cambios en éste (5.4.2.b)

* Designar un(os) miembro(s) de la dirección de la entidad quien(es), independientemente de otras

responsabilidades, debe(n) tener la responsabilidad y autoridad: para establecer, implementar y

mantener el Sistema de gestión; informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema y cualquier

necesidad de mejora; asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en

todos los niveles de la entidad (5.2.2)

* Asegurar que la comunicación se efectúa considerando la eficacia, la eficiencia y la efectividad del

Sistema de Gestión (5.5.3)

• Identificar, determinar y documentar los lineamientos o directrices que manifiesta la alta dirección con

relación al desarrollo de la gestión institucional y su documentación (Control Estratégico- Ambiente de

Control)

• Identificar los cargos, funciones, relaciones y niveles de autoridad para cumplir con la función, los

objetivos y los procesos. Su establecimiento le permite a la entidad una comunicación directa entre los

ciudadanos y los servidores públicos y el cumplimiento de los fines institucionales. (Control Estratégico-

Direccionamiento Estratégico)

• Materializar las estrategias establecidas para dar cumplimiento a la función de la entidad asegurando los

recursos necesarios para el logro de los fines de la entidad (Control Estratégico- Direccionamiento

Estratégico)

• Establecer mecanismos que orienten la difusión de políticas e información dentro de la entidad, con el

fin de identificar los canales adecuados de comunicación que faciliten el cumplimiento de sus funciones

(Control de Gestión- Comunicación Pública)

* Designar un(os) miembro(s) de la dirección de la entidad quien(es), independientemente de otras

responsabilidades, debe(n) tener la responsabilidad y autoridad: para asegurar que el sistema de gestión

ambiental se establece, implementa y mantiene; informar a la alta dirección sobre el desempeño del

sistema y cualquier necesidad de mejora  (4.4.1)

* Designar un(os) miembro(s) de la dirección de la entidad quien(es), independientemente de otras

responsabilidades, debe(n) tener la responsabilidad y autoridad: para establecer, implementar y

mantener el Sistema de gestión; asegurar que se presentan informes sobre desempeño del sistema de

gestión de S y SO a la alta dirección, para su revisión, y que se usan como base para la mejora del

sistema de gestión de S y SO  (4.4.1)

* La identidad del delegado de la alta dirección se debe informar a todas las personas que trabajan bajo

el control de la organización.  (4.4.1)

* La organización debe asegurar que las personas en el lugar de trabajo asuman la responsabilidad por

los aspectos de S y SO sobre los que tienen control, incluido el

cumplimiento de los requisitos aplicables de S y SO de la organización  (4.4.1)

• La dirección  debe proporcionar evidencia de su compromiso con el establecimiento,

implementación, operación, monitoreo, revisión, mantenimiento y mejoramiento del SGSl:

a) establecer una política SGSI; (5.1)

b) asegurar que se establezcan objetivos y planes SGSI;

c) establecer funciones y responsabilidades para la seguridad de información;

d) comunicar a la organización la importancia de cumplir los objetivos de seguridad de la información y

de la conformidad con la política de seguridad de la información, sus responsabilidades bajo la ley y la

necesidad de un mejoramiento continuo;

e) brindando los recursos suficientes para desarrollar, implementar, operar, monitorear, revisar,

mantener y mejorar el SGSI (5.2.1);

f) decidir el criterio para la aceptación del riesgo y los niveles de riesgo aceptables;

g) asegurar que se realicen las auditorías internas SGSI (6); y

h) realizar revisiones gerenciales del SGSI (7).

• Definir y asignar las responsabilidades y las competencias vinculadas con la gestión de documentos e

informar de ello a toda la organización de modo que, en caso de que se identifique una necesidad

concreta de crear e incorporar documentos, no quepa duda de quién es el responsable de tomar las

medidas oportunas. (6.3) 

La definición de  responsabilidades debe incluir:

a) profesionales de la gestión de documentos son responsables de todos los aspectos relacionados con

la gestión de documentos, incluidos el diseño, la implementación y el mantenimiento de sistemas de

gestión de documentos y sus operaciones; así como de la formación de usuarios en materia de gestión

de documentos y en las operaciones de sistemas de gestión de documentos que afecten a las prácticas

individuales (6.3.a)

• Adicional al entendimiento de las características de la organización y el contexto en el cual opera, es

también importante entender las actitudes y el entendimiento actual de la responsabilidad social por

parte de los líderes de la organización. Un buen entendimiento de

los beneficios de la responsabilidad social, ayudará en gran medida a la integración de la

responsabilidad social a través de toda la organización (ISO 26000; (7.2))

• Se debe determinar la relevancia e importancia de los temas fundamentales para la organiza en

materia de responsabilidad social, estableciendo prioridades para abordar los temas fundamentales y

los asuntos. ( ISO 26000;(7.3.)

• Se debe hacer de la responsabilidad una parte importante de las estrategias, sistemas, prácticas y

procesos organizacionales existentes. Para hacer de la responsabilidad social una parte importante del

funcionamiento de la organización, debería estar reflejado en el marco estratégico de la organización (

ISO 26000;(7.4.)

• Los recursos y la planificación requerida para minimizar los impactos dañinos de sus actividades, y

aumentar los efectos beneficiosos de su comportamiento en la sociedad y el ambiente deberían ser

considerados cuando se tomen las decisiones.  (ISO 26000; (7.4.4)

• Los roles y responsabilidades para lograr los objetivos relacionados con los temas fundamentales y

asuntos prioritarios, deberían ser identificados por cada departamento o sección de la organización.

(ISO 26000; (7.4.4)

•  Construir de forma participativa las políticas y planeación estratégica (2.1)

• Asegurar la implementación y seguimiento de indicadores estratégicos que permitan la evaluación de

los resultados de la Entidad frente al cumplimiento de las metas de gobierno. (2.1)

• Direccionar la estrategia de rendición de cuentas en la cual de sebe incluir la Identificación de las

necesidades de información de la población objetivo de la entidad y el uso de medios de comunicación

masivos para facilitar el acceso a la información sobre los resultados y la gestión de la Entidad.

Verificar que la información entregada contenga: Presupuesto, cumplimiento de metas, gestión y

respuesta a los intereses presentados por la población objetivo (2.3.4)

• La junta directiva, el equipo directivo y las personas claves de la organización participan en la definición,

la revisión y la actualización del direccionamiento estratégico.

• La alta dirección garantiza el despliegue y la comprensión del direccionamiento y el plan estratégico a

todos los niveles de la organización y partes interesadas.

• La alta dirección promueve, despliega y evalúa que, durante el proceso de atención, los colaboradores

de la organización desarrollen en el usuario y familia competencias sobre el autocuidado de su salud

mediante el entrenamiento en actividades de promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

•  La alta gerencia tiene definido e implementado un sistema de gestión del riesgo articulado con el

direccionamiento estratégico el cual:

  -  Responde a una política organizacional.

 - Cuenta con herramientas y metodologías para identificar, priorizar, evaluar e intervenir los riesgos.  

-  Incluye los riesgos relacionados con la atención en salud, los estratégicos y administrativos.

 - Realiza acciones de evaluación y mejora.

•  La alta gerencia promueve la comparación sistemática con referentes internos, nacionales e

internacionales, mediante un proceso planificado para la referenciación en el que se priorizan las

prácticas que son objeto de esta referenciación.

• La alta gerencia cuenta con un proceso que garantice los recursos para apoyar todas las labores de

monitorización y mejoramiento de la calidad, así como para la asignación y gestión de recursos

financieros, físicos, tecnológicos y el talento humano, de acuerdo con la planeación de la organización,

de cada proceso y de cada unidad funcional.

• Determinar los procesos que le permiten cumplir la función que se le ha asignado, su secuencia e

interacción. (4.1. a, c)

• Documentar una Política para la prestación de bienes o servicios adecuada al objeto para el cual fue

creada la entidad (4.1. a; 5.3.a) y coherente con los planes de desarrollo establecidos (5.3.b) y

comunicarla a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas dentro de la

entidad (5.3.e)

• La Política debe incluir un compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes, de mejorar

continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de gestión de la Calidad, y dentro del

marco de su función, de contribuir al logro de los fines esenciales del Estado, definidos

constitucionalmente (5.3.c)

• Establecer los objetivos de calidad (4.1. a) necesarios para cumplir los requisitos para el producto

y/o servicio, considerando el marco legal que circunscribe la Entidad y los recursos financieros,

humanos y operacionales con los que cuenta (5.4.1).

• Documentar Políticas de Operación para el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad

• Establecer un direccionamiento estratégico alineado a las políticas y planes  nacionales y sectoriales.

• Definir el parámetro de comportamiento que oriente la actuación de los servidores públicos en la

ejecución de sus actividades, con el fin de lograr el cumplimiento de sus funciones y de los fines del

Estado.(Control Estratégico - Ambiente de Control)

• Definir estrategias para hacer eficiente la operación de la entidad mediante el Direccionamiento

Estratégico, los objetivos de los procesos, las estrategias definidas en

los planes y programas y las políticas de administración del riesgo. (Control de Gestión - Actividades de

Control)

• Gestionar el conjunto de datos necesarios para soportar el diseño, operación, evaluación y

mejoramiento de los procesos de la entidad. (Control de Gestión - Información)

• Documentar una Política para la mitigación de impactos ambientales significativos y comunicarla a todas

las personas que trabajan para la organización  o en nombre de ella (4.2)

• La Política debe incluir un compromiso de mejora continua; de prevención de la contaminación y de

cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados

con sus aspectos ambientales (4.2)

• Establecer, implementar y mantener los objetivos, metas y programas para la mitigación de aspectos

ambientales significativos (4.2; 4.3.3)

• Establecer, implementar y mantener los documentos, incluyendo los registros, determinados por la

organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de

procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. (4.4.4)

• Planeación de respuesta ante emergencias y accidentes que puedan tener impactos en el medio

ambiente, que incluya identificar el potencial de situaciones de emergencia y la respuesta a tales

situaciones de emergencia, para  prevenir o mitigar impactos en el medio ambiente .(4.4.7)

• Documentar una Política para gestionar riesgos y peligros laborales y comunica a todas las personas

que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean conscientes de sus

obligaciones individuales de S y SO (4.2) 

• La Política debe incluir un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora

continua en la gestión y desempeño de S y SO y de cumplir los requisitos legales aplicables y con otros

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros de S y SO (4.2)

• Establecer, implementar y mantener los objetivos, metas y programas para gestionar riesgos y

peligros laborales (4.2), incluyendo los compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades, el

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con

la mejora continua (4.3.3)

• Establecer, implementar y mantener los documentos, incluyendo los registros, determinados por la

organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de

procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de S y SO. (4.4.4)

• Planeación de respuesta ante emergencias, que incluya identificar el potencial de situaciones de

emergencia y la respuesta a tales situaciones de emergencia, para prevenir o mitigar consecuencias

de S y SO adversas asociadas, involucrando las partes interesadas pertinentes, como servicios de

emergencia y comunidad.(4.4.7)

• Documentar una Política coherente con los principios de seguridad de la información, en términos

de las características de servicio, la organización, su ubicación, activos y tecnología, asegurando su

alineación con el contexto organizacional de gestión del riesgo (4.2.1. b)

• Alinear el direccionamiento estratégico con los objetivos de control y controles establecidos para el

tratamiento de los riesgos (4.2.1.)

• Definir el enfoque de valoración del riesgo de la organización (4.2.1.c)

1) Identificar una metodología de valoración del riesgo adecuada al SGSI y a los requisitos

reglamentarios, legales y de  seguridad de la información del negocio, identificados.

2) Desarrollar los criterios para aceptar los riesgos e identificar los niveles de riesgo aceptable

• Realizar la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, valorando el impacto que podría causar

una falla en la seguridad y sus consecuencias frente a la pérdida de confidencialidad, integridad o

disponibilidad de la información (4.2.1.)

• Formular e implementar un plan para el tratamiento de los riesgos, implementar los controles y medir

su eficacia (4.2.2.) (4.3.1.f)

• Seleccionar objetivos de control y controles para el tratamiento de riesgos, los cuales se deben

seleccionar e implementar de manera que cumplan los requisitos identificados en el procesos de

valoración y tratamiento de riesgos  (4.2.1.g)

• Definir cómo medir la efectividad de los controles o grupos de controles seleccionados y especificar

cómo se van a utilizar estas mediciones para evaluar la efectividad del control para producir resultados

comparables y reproducibles (4.2.3 c); (4.2.2).

• Planeación de respuesta ante contingencias o incidente de seguridad de la información  (4.2.2)

• Adoptar un código de ética , que especifique el compromiso de la organización con la

responsabilidad social, a través de la traducción de los principios y valores en declaraciones de un

comportamiento apropiado (7.4.2) que incluya los principios de responsabilidad social: (ISO 26000

(4)):

1)    Rendición de cuentas 

2)  Transparencia

3)   Comportamiento ético

4)   Partes interesadas

5)   Estado de Derecho

6)   Normas internacionales

7)   Derechos humanos

• Alinear el direccionamiento estratégico con los principios de responsabilidad social, teniendo en

cuenta que la meta general de la responsabilidad social de una organización, debería ser el contribuir

al desarrollo sostenible. (ISO 26000 (3.3.5))

• Hacer de la responsabilidad social, una parte integral de su marco estratégico, con acciones como:

(ISO 26000 (7.4.2))

− Incorporar en su misión, una referencia clara y concisa de los aspectos relevantes de la

responsabilidad social, incluyendo los principios y asuntos de responsabilidad social, que ayudan a

determinar la forma en que la organización opera;

− Incluir en la visión, referencias a las forma en la que esperan que la responsabilidad social influya en

sus acciones;

− Revisar los valores o filosofías de la organización, para determinar si son consistentes con un

enfoque de responsabilidad social,

− Adoptar un código de ética escrito, que especifique el compromiso de la organización con la

responsabilidad social, a través de la traducción de los principios y valores en declaraciones de un

comportamiento apropiado.

− Incluir la responsabilidad social como un elemento clave de la estrategia de la organización.

− Traducir las prioridades de acción sobre los temas fundamentales y los asuntos, en objetivos

organizacionales gestionables, como estrategias, procesos y plazos desarrollados para alcanzar esos

objetivos.

• Desarrollar un plan para abordar algunos de los asuntos de responsabilidad social en el corto tiempo,

y otros a lo largo de un período de tiempo, a fin de abordar de manera coherente y realista los temas

fundamentales y asuntos de responsabilidad social, tomando en cuenta las habilidades de la

organización, los recursos disponibles y la prioridad de los asunto (ISO 26000 (7.3.3.)(7.4.4))

• Formular Planes Estratégicos Institucionales coherentes con la misión de cada entidad, su visión, los

objetivos, las metas cuatrienales, los indicadores, las estrategias, acciones y productos, y su respectivo

plan de acción anual, que contiene, a su vez, acciones, productos, metas e indicadores y los recursos

asociados. (2.1)

• Alinear las políticas cinco políticas de desarrollo administrativo con el Direccionamiento Estratégico:

(2)

1. Gestión Misional y de Gobierno

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

3. Gestión del Talento Humano

4. Eficiencia Administrativa

5. Gestión Financiera

• La Estrategia de Gobierno en línea inmersa en el desarrollo de estas cinco políticas, se deberá

implementar como una herramienta dinamizadora en lo relacionado con el uso de los medios

electrónicos y de tecnologías de información y comunicaciones, siguiendo los lineamientos definidos

por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones en sus seis componentes: (3.3)

1.  Elementos Transversales

2. Información en línea:

3. Interacción en línea

4. Transacción en línea

5.  Transformación

6. Democracia en línea

•  Establecer las siguientes políticas: 

- Política Editorial y de actualización de contenidos web que incluya la periodicidad y responsables de

la actualización. (2.1)

 -   Política de seguridad de la información y manejo de datos personales. (2.1)

 -   Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel  (2.5.2)

• Establecer y realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus cuatro

requerimientos: (2.3.1)

1)   Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos

2)  Racionalización de trámites (2.5.3)

3)  Rendición de cuentas (2.3.4)

4)  Servicio al Ciudadano (2.3.5)

• Asegurar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión, adoptando el enfoque basado en

procesos, donde el usuario sea el punto de partida para la definición de los mismos (2.5.1)

• Documentar un direccionamiento estratégico alineado con el propósito de la organización de obtener

niveles superiores de calidad en la prestación de servicios.

• Garantiza un proceso estructurado, implementado y evaluado para el desarrollo y el logro de las metas y

los objetivos de los planes operativos, la consecución de la política y los objetivos organizacionales, con

desarrollo autónomo de la gestión, seguimiento y medición de los procesos por parte de la unidades

funcionales, asegurando la unificación de los procesos y las tecnologías disponibles, en caso de que se

opere en Red.(GT7)

• Establecer, implementar una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el

plan de direccionamiento estratégico de la organización, que aplica al proceso de atención al cliente.

* Contar con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con el direccionamiento

estratégico.

* Formular, implementar  y evaluar las siguientes políticas:

1) Política de Seguridad de pacientes

2) Política de atención humanizada, como elemento fundamental de respeto hacia el usuario, su

privacidad y dignidad.

3) Política de prestación de servicios de salud para promover, proteger y mejorar la salud de la población

a la que sirve, sin discriminación.

4) Políticas para definir tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de los servicios que se han

de proveer

5) Política de gestión del riesgo articulado con el direccionamiento estratégico

6)  Política que defina las normas de comportamiento frente a los clientes y los compañeros de

trabajo y la protección de los colaboradores frente a comportamientos agresivos y abusivos de los

clientes.

7) Política de talento humano que  incluya los mecanismos de comunicación efectiva (TH9)

8) Política de gestión ambiental responsable

9) Política de no fumador (GAF8)

10) Política de gestión de la tecnología para adquisición, incorporación, puesta en

funcionamiento, monitorización, control, reposición y renovación de la tecnología (GT2;GT4; GT6)

* Garantizar el acceso de los usuarios, según las diferentes particularidades y características de los

usuarios. Evaluar las barreras del acceso y desarrollar acciones de mejoramiento.

* Estandarizar, e implementar el ciclo de atención del usuario desde que llega a la organización hasta su

egreso, en sus diferentes momentos de contacto administrativo y asistencial,  asegurando la accesibilidad,  

oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad en el proceso de atención.

* Asegurar que existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el tratamiento para cada

paciente, el cual incluye implementación, desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento de acuerdo con

el tipo de servicio que presta , en condiciones de oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad.

• Establecer objetivos estratégicos y principios para la orientación

del Sistema de Gestión.

• Garantizar que los objetivos están relacionados con las políticas y

planes de gobierno pertinentes

• Asegurar la coherencia entre la política y los objetivos de la

organización y otras políticas.

•Asegurar que los objetivos sean medibles, alcanzables y

coherentes con las políticas institucionales, desarrollando los

programas y proyectos necesarios para alcanzarlos.

• Establecer estrategias de gestión de riesgos y oportunidades

• Establecer los documentos necesarios para asegurar la eficacia

de la planificación, operación y control de procesos relacionados

con la gestión

1. CONTROL 

ESTRATÉGICO

1.1 AMBIENTE DE CONTROL

1.2 DIRECCIONAMIENTO 

ESTRATÉGICO

1.3 ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS

* Acuerdos, compromisos o protoc.  éticos

* Desarrollo del talento humano

* Estilo de Dirección

* Planes y programas

* Modelo de operación por procesos

* Estructura organizacional

* Contexto estratégico
* Identificación de riesgos
* Análisis de riesgos
* Valoración de riesgos
* Políticas de administración de riesgos

2. CONTROL DE 

GESTIÓN

2.1 ACTIVIDADES DE CONTROL

2.2 INFORMACIÓN

2.3 COMUNICACIÓN PÚBLICA

* Políticas de Operación
* Procedimientos
* Controles
* Indicadores
* Manual de Procedimientos

* Información Primaria

* Información Secundaria

* Sistemas de Información

* Comunicación Organizacional

* Comunicación informativa

* Medios de comunicación

3. CONTROL DE 

EVALUACIÓN

3.1 AUTOEVALUACIÓN

3.2 EVALUACIÓN INDEPENDIENTE

3.3 PLANES DE MEJORAMIENTO

*  Autoevaluación del control

*  Autoevaluación de gestión

* Evaluación independiente al SCI.

* Auditoría Interna

* Plan de Mejoramiento Institucional
* Plan de Mejoramiento por Procesos
* Plan de Mejoramiento Individual

Volver a Modelo



 

 CALIDAD

(SGC - NTCGP1000)

 (Dec 4485 de 2009)

 CONTROL INTERNO

(MECI- Dec 1599 de 2005)

AMBIENTAL

(SGA - NTC-ISO 14001:2004)

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

(S&SO NTC-OHSAS 18001:2007)

SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

( SGSI NTC-ISO 27001:2006)

GESTION DOCUMENTAL Y DE ARCHIVO

(SIGA - NTC-ISO 15489-1)

RESPONSABILIDAD SOCIAL -RS

(SRS - NTC-ISO 26000 - GTC 180 - 

SA 8000:2007)

MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION

(MIPG - Dec 2482 de 2012)

ACREDITACION EN SALUD

(SUA - Res 0123 de 2012)

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

ARTICULACION  REQUISITOS SISTEMAS DE GESTION SOGCS - NTDSIG 

Volver a Modelo

SOPORTE

OPERACIONES

EVALUACION DEL DESEMPEÑO

MEJORA

• Establecer, documentar, mantener y promulgar políticas, procedimientos y prácticas de gestión de

documentos que aseguren que cubre sus necesidades de información, evidencia y rendición de cuentas 

(6.1)

• Establecer una política de gestión de documentos cuyo objetivo sea a creación y gestión de

documentos auténticos, fiables y utilizables, capaces de respaldar las funciones y actividades de la

organización durante todo el tiempo que se precise. (6.2)

• Los planes para asegurar la continuidad de las actividades de la organización y las medidas de

emergencia, como parte del análisis de riesgos, deberán garantizar la identificación, protección

y recuperación de los documentos que son esenciales para el funcionamiento de la organización (7.1) 

• Las  documentos deben cumplir en las siguientes características (7.2)

a) Reflejar correctamente lo que se comunicó

b) Satisfacer las necesidades de la organización

c) Ser útiles para rendir cuentas

d) Garantizar la estructura (formato y relaciones) intactas

e) Evidenciar el contexto en que fue creado, recibido y usado

• Las políticas, procedimientos y prácticas de gestión de documentos deben producir documentos

fidedignos que reúnan las características de autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad

(7.2.1),(7.2.2), (7.2.3), (7.2.4), (7.2.5) 

• El sistema de gestión de documentos debería presentar las características de fiabilidad (8.2.2),

Integridad (8.2.3), Conformidad (8.2.4), Exhaustividad (8.2.5), Carácter sistemático (8.2.6)

 •  Para el diseño e implementación de un sistema de gestión de documentos se debe tener en cuenta 

(8.3)

–Documentar operaciones relacionadas

–Soporte físico de almacenamiento y protección

–Gestión distribuida

–Conversión y migración

–Acceso, recuperación y uso

–Conservación y disposición

•Los sistemas de información, las aplicaciones de negocio y los sistemas de comunicación, así como

los procesos de negocio que éstos respaldan, se deberían diseñar, modificar o revisar para que la

creación e incorporación de los documentos apropiados sea una tarea habitual dentro de las actividades

de la organización. (8.1)

• Durante el diseño del sistema de gestión de documentos se debería:  (8.3.3)

- Tener presente la necesidad de contar con soportes de almacenamiento, elementos para la protección

física, procedimientos de manipulación y sistemas de almacenamiento apropiados.

- Conocer los plazos de conservación de los documentos influirá en las decisiones a tomar sobre los

soportes de almacenamiento. 

- Anticiparse a posibles catástrofes para garantizar que los riesgos sean identificados y mitigados. 

- La integridad de los documentos debería ser conservada de forma demostrable durante y después de

la recuperación de un siniestro

• Los sistemas de gestión de documentos se deberían diseñar de manera que se garantice la

autenticidad, la fiabilidad y el uso de los documentos, aunque se produzcan cambios en el sistema,

incluyendo la conversión del formato, la migración entre hardware y sistemas operativos o aplicaciones

específicas de software durante todo el periodo de conservación (8.3.5)

•  Para garantizar la continuidad de las actividades y satisfacer los requisitos de rendición de

cuentas, los sistemas de gestión de documentos deberían facilitar el acceso y la recuperación

de los documentos en un plazo oportuno y de modo eficaz. (8.3.6)

• Los sistemas de gestión de documentos deberían estar en condiciones de facilitar y aplicar

decisiones relativas a la conservación y disposición de los documentos. Estas decisiones se deberían

poder adoptar en cualquier momento de la vida de los documentos, incluso durante la etapa de diseño

de los sistemas de gestión de documentos. (8.3.7)

• Determinar los procesos que le permiten cumplir la función que se le ha asignado, su secuencia e

interacción. (4.1. a, c)

• Documentar una Política para la prestación de bienes o servicios adecuada al objeto para el cual fue

creada la entidad (4.1. a; 5.3.a) y coherente con los planes de desarrollo establecidos (5.3.b) y

comunicarla a todos los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas dentro de la

entidad (5.3.e)

• La Política debe incluir un compromiso de cumplir con los requisitos de sus clientes, de mejorar

continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de gestión de la Calidad, y dentro del

marco de su función, de contribuir al logro de los fines esenciales del Estado, definidos

constitucionalmente (5.3.c)

• Establecer los objetivos de calidad (4.1. a) necesarios para cumplir los requisitos para el producto

y/o servicio, considerando el marco legal que circunscribe la Entidad y los recursos financieros,

humanos y operacionales con los que cuenta (5.4.1).

• Documentar Políticas de Operación para el cumplimiento de la misión y objetivos de la entidad

• Establecer un direccionamiento estratégico alineado a las políticas y planes  nacionales y sectoriales.

• Definir el parámetro de comportamiento que oriente la actuación de los servidores públicos en la

ejecución de sus actividades, con el fin de lograr el cumplimiento de sus funciones y de los fines del

Estado.(Control Estratégico - Ambiente de Control)

• Definir estrategias para hacer eficiente la operación de la entidad mediante el Direccionamiento

Estratégico, los objetivos de los procesos, las estrategias definidas en

los planes y programas y las políticas de administración del riesgo. (Control de Gestión - Actividades de

Control)

• Gestionar el conjunto de datos necesarios para soportar el diseño, operación, evaluación y

mejoramiento de los procesos de la entidad. (Control de Gestión - Información)

• Documentar una Política para la mitigación de impactos ambientales significativos y comunicarla a todas

las personas que trabajan para la organización  o en nombre de ella (4.2)

• La Política debe incluir un compromiso de mejora continua; de prevención de la contaminación y de

cumplir los requisitos legales aplicables y con otros requisitos que la organización suscriba relacionados

con sus aspectos ambientales (4.2)

• Establecer, implementar y mantener los objetivos, metas y programas para la mitigación de aspectos

ambientales significativos (4.2; 4.3.3)

• Establecer, implementar y mantener los documentos, incluyendo los registros, determinados por la

organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de

procesos relacionados con sus aspectos ambientales significativos. (4.4.4)

• Planeación de respuesta ante emergencias y accidentes que puedan tener impactos en el medio

ambiente, que incluya identificar el potencial de situaciones de emergencia y la respuesta a tales

situaciones de emergencia, para  prevenir o mitigar impactos en el medio ambiente .(4.4.7)

• Documentar una Política para gestionar riesgos y peligros laborales y comunica a todas las personas

que trabajan bajo el control de la organización, con la intención de que sean conscientes de sus

obligaciones individuales de S y SO (4.2) 

• La Política debe incluir un compromiso con la prevención de lesiones y enfermedades y con la mejora

continua en la gestión y desempeño de S y SO y de cumplir los requisitos legales aplicables y con otros

requisitos que la organización suscriba relacionados con sus peligros de S y SO (4.2)

• Establecer, implementar y mantener los objetivos, metas y programas para gestionar riesgos y

peligros laborales (4.2), incluyendo los compromisos con la prevención de lesiones y enfermedades, el

cumplimiento con los requisitos legales aplicables y otros requisitos que la organización suscriba, y con

la mejora continua (4.3.3)

• Establecer, implementar y mantener los documentos, incluyendo los registros, determinados por la

organización como necesarios para asegurar la eficacia de la planificación, operación y control de

procesos relacionados con la gestión de sus riesgos de S y SO. (4.4.4)

• Planeación de respuesta ante emergencias, que incluya identificar el potencial de situaciones de

emergencia y la respuesta a tales situaciones de emergencia, para prevenir o mitigar consecuencias

de S y SO adversas asociadas, involucrando las partes interesadas pertinentes, como servicios de

emergencia y comunidad.(4.4.7)

• Documentar una Política coherente con los principios de seguridad de la información, en términos

de las características de servicio, la organización, su ubicación, activos y tecnología, asegurando su

alineación con el contexto organizacional de gestión del riesgo (4.2.1. b)

• Alinear el direccionamiento estratégico con los objetivos de control y controles establecidos para el

tratamiento de los riesgos (4.2.1.)

• Definir el enfoque de valoración del riesgo de la organización (4.2.1.c)

1) Identificar una metodología de valoración del riesgo adecuada al SGSI y a los requisitos

reglamentarios, legales y de  seguridad de la información del negocio, identificados.

2) Desarrollar los criterios para aceptar los riesgos e identificar los niveles de riesgo aceptable

• Realizar la identificación, análisis y evaluación de los riesgos, valorando el impacto que podría causar

una falla en la seguridad y sus consecuencias frente a la pérdida de confidencialidad, integridad o

disponibilidad de la información (4.2.1.)

• Formular e implementar un plan para el tratamiento de los riesgos, implementar los controles y medir

su eficacia (4.2.2.) (4.3.1.f)

• Seleccionar objetivos de control y controles para el tratamiento de riesgos, los cuales se deben

seleccionar e implementar de manera que cumplan los requisitos identificados en el procesos de

valoración y tratamiento de riesgos  (4.2.1.g)

• Definir cómo medir la efectividad de los controles o grupos de controles seleccionados y especificar

cómo se van a utilizar estas mediciones para evaluar la efectividad del control para producir resultados

comparables y reproducibles (4.2.3 c); (4.2.2).

• Planeación de respuesta ante contingencias o incidente de seguridad de la información  (4.2.2)

• Crear y mantener documentos auténticos, fiables y utilizables, y proteger la integridad de dichos

documentos durante todo el tiempo que sea necesario, mediante la implementación de un programa que

involucre los principios de gestión de documentos (7.1)

•  El sistema de gestión de documentos deberían contener referencias completas y precisas de todas las 

operaciones que se desarrollan en relación con un documento concreto. (8.3.2)

• Los sistemas deberían incluir y aplicar controles de acceso para garantizar que no peligre la

integridad de los documentos. Además deberían proporcionar y mantener pistas de auditoría u otros

métodos de seguimiento que demuestren que los documentos están protegidos eficazmente frente a la

utilización, la modificación y la destrucción no autorizadas. (8.3.6)

• Las decisiones sobre los plazos de conservación en un sistema de gestión de documentos se basan en

la evaluación del marco reglamentario, de las necesidades de gestión y de rendición de cuentas y del

(9.2)

• Los requisitos legales o reglamentarios pueden exigir periodos de conservación mínimos o la

aprobación por parte de un organismo competente, tal como una autoridad archivística o de auditoría y

control. Los derechos y garantías de las partes interesadas se deberían tener en cuenta a la hora de

determinar el periodo de conservación de los documentos.  (9.2)

• La conservación de los documentos se debería organizar de forma que se consiga: (9.2)

a) satisfacer las necesidades de gestión, presentes y futuras

b) cumplir los requisitos legales, garantizando que se documenta, entiende e implementa la

reglamentación aplicable a la gestión de los documentos producidos en el ejercicio de las actividades

específicas, y

c) satisfacer las necesidades presentes y futuras de las partes interesadas, tanto externas

como internas

• Los documentos se deberían almacenar en soportes y formatos que garanticen su disponibilidad,

fiabilidad, autenticidad y conservación durante el periodo de tiempo que sea necesario (9.6)

• La organización deberían disponer de directrices formales que regulen a quién se le permite el

acceso a los documentos y en qué circunstancias (9.7)

• La trazabilidad del movimiento y el uso de los documentos dentro de un sistema de gestión de

documentos es necesaria para: (9.8.1)

a) identificar una acción pendiente de ejecución;

b) permitir la recuperación de un documento;

c) prevenir la pérdida de documentos;

d) supervisar el uso en relación con la seguridad y el mantenimiento de los sistemas, y mantener una

pista de auditoría de las operaciones relacionadas con los documentos 

e) y mantener la capacidad de identificar las tareas que originaron los documentos

individuales cuando los sistemas se han fusionado o han migrado

• Adoptar un código de ética , que especifique el compromiso de la organización con la

responsabilidad social, a través de la traducción de los principios y valores en declaraciones de un

comportamiento apropiado (7.4.2) que incluya los principios de responsabilidad social: (ISO 26000

(4)):

1)    Rendición de cuentas 

2)  Transparencia

3)   Comportamiento ético

4)   Partes interesadas

5)   Estado de Derecho

6)   Normas internacionales

7)   Derechos humanos

• Alinear el direccionamiento estratégico con los principios de responsabilidad social, teniendo en

cuenta que la meta general de la responsabilidad social de una organización, debería ser el contribuir

al desarrollo sostenible. (ISO 26000 (3.3.5))

• Hacer de la responsabilidad social, una parte integral de su marco estratégico, con acciones como:

(ISO 26000 (7.4.2))

− Incorporar en su misión, una referencia clara y concisa de los aspectos relevantes de la

responsabilidad social, incluyendo los principios y asuntos de responsabilidad social, que ayudan a

determinar la forma en que la organización opera;

− Incluir en la visión, referencias a las forma en la que esperan que la responsabilidad social influya en

sus acciones;

− Revisar los valores o filosofías de la organización, para determinar si son consistentes con un

enfoque de responsabilidad social,

− Adoptar un código de ética escrito, que especifique el compromiso de la organización con la

responsabilidad social, a través de la traducción de los principios y valores en declaraciones de un

comportamiento apropiado.

− Incluir la responsabilidad social como un elemento clave de la estrategia de la organización.

− Traducir las prioridades de acción sobre los temas fundamentales y los asuntos, en objetivos

organizacionales gestionables, como estrategias, procesos y plazos desarrollados para alcanzar esos

objetivos.

• Desarrollar un plan para abordar algunos de los asuntos de responsabilidad social en el corto tiempo,

y otros a lo largo de un período de tiempo, a fin de abordar de manera coherente y realista los temas

fundamentales y asuntos de responsabilidad social, tomando en cuenta las habilidades de la

organización, los recursos disponibles y la prioridad de los asunto (ISO 26000 (7.3.3.)(7.4.4))

• Formular Planes Estratégicos Institucionales coherentes con la misión de cada entidad, su visión, los

objetivos, las metas cuatrienales, los indicadores, las estrategias, acciones y productos, y su respectivo

plan de acción anual, que contiene, a su vez, acciones, productos, metas e indicadores y los recursos

asociados. (2.1)

• Alinear las políticas cinco políticas de desarrollo administrativo con el Direccionamiento Estratégico:

(2)

1. Gestión Misional y de Gobierno

2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano

3. Gestión del Talento Humano

4. Eficiencia Administrativa

5. Gestión Financiera

• La Estrategia de Gobierno en línea inmersa en el desarrollo de estas cinco políticas, se deberá

implementar como una herramienta dinamizadora en lo relacionado con el uso de los medios

electrónicos y de tecnologías de información y comunicaciones, siguiendo los lineamientos definidos

por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones en sus seis componentes: (3.3)

1.  Elementos Transversales

2. Información en línea:

3. Interacción en línea

4. Transacción en línea

5.  Transformación

6. Democracia en línea

•  Establecer las siguientes políticas: 

- Política Editorial y de actualización de contenidos web que incluya la periodicidad y responsables de

la actualización. (2.1)

 -   Política de seguridad de la información y manejo de datos personales. (2.1)

 -   Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel  (2.5.2)

• Establecer y realizar seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano con sus cuatro

requerimientos: (2.3.1)

1)   Mapa de riesgos de corrupción y las medidas para mitigarlos

2)  Racionalización de trámites (2.5.3)

3)  Rendición de cuentas (2.3.4)

4)  Servicio al Ciudadano (2.3.5)

• Asegurar la implementación y mantenimiento del sistema de gestión, adoptando el enfoque basado en

procesos, donde el usuario sea el punto de partida para la definición de los mismos (2.5.1)

• Documentar un direccionamiento estratégico alineado con el propósito de la organización de obtener

niveles superiores de calidad en la prestación de servicios.

• Garantiza un proceso estructurado, implementado y evaluado para el desarrollo y el logro de las metas y

los objetivos de los planes operativos, la consecución de la política y los objetivos organizacionales, con

desarrollo autónomo de la gestión, seguimiento y medición de los procesos por parte de la unidades

funcionales, asegurando la unificación de los procesos y las tecnologías disponibles, en caso de que se

opere en Red.(GT7)

• Establecer, implementar una declaración de los derechos y deberes de los pacientes incorporada en el

plan de direccionamiento estratégico de la organización, que aplica al proceso de atención al cliente.

* Contar con un código de ética y un código de buen gobierno articulados con el direccionamiento

estratégico.

* Formular, implementar  y evaluar las siguientes políticas:

1) Política de Seguridad de pacientes

2) Política de atención humanizada, como elemento fundamental de respeto hacia el usuario, su

privacidad y dignidad.

3) Política de prestación de servicios de salud para promover, proteger y mejorar la salud de la población

a la que sirve, sin discriminación.

4) Políticas para definir tipo, suficiencia, cobertura, complejidad y amplitud de los servicios que se han

de proveer

5) Política de gestión del riesgo articulado con el direccionamiento estratégico

6)  Política que defina las normas de comportamiento frente a los clientes y los compañeros de

trabajo y la protección de los colaboradores frente a comportamientos agresivos y abusivos de los

clientes.

7) Política de talento humano que  incluya los mecanismos de comunicación efectiva (TH9)

8) Política de gestión ambiental responsable

9) Política de no fumador (GAF8)

10) Política de gestión de la tecnología para adquisición, incorporación, puesta en

funcionamiento, monitorización, control, reposición y renovación de la tecnología (GT2;GT4; GT6)

* Garantizar el acceso de los usuarios, según las diferentes particularidades y características de los

usuarios. Evaluar las barreras del acceso y desarrollar acciones de mejoramiento.

* Estandarizar, e implementar el ciclo de atención del usuario desde que llega a la organización hasta su

egreso, en sus diferentes momentos de contacto administrativo y asistencial,  asegurando la accesibilidad,  

oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad en el proceso de atención.

* Asegurar que existe un proceso de planeación de la atención, el cuidado y el tratamiento para cada

paciente, el cual incluye implementación, desarrollo y seguimiento del plan de tratamiento de acuerdo con

el tipo de servicio que presta , en condiciones de oportunidad, pertinencia, continuidad y seguridad.

• Establecer objetivos estratégicos y principios para la orientación

del Sistema de Gestión.

• Garantizar que los objetivos están relacionados con las políticas y

planes de gobierno pertinentes

• Asegurar la coherencia entre la política y los objetivos de la

organización y otras políticas.

•Asegurar que los objetivos sean medibles, alcanzables y

coherentes con las políticas institucionales, desarrollando los

programas y proyectos necesarios para alcanzarlos.

• Establecer estrategias de gestión de riesgos y oportunidades

• Establecer los documentos necesarios para asegurar la eficacia

de la planificación, operación y control de procesos relacionados

con la gestión

• Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el

seguimiento de estos procesos. (4.1. d), con el fin aumentar la satisfacción del cliente mediante el

cumplimiento de sus requisitos (6.1.b)

 

• Asegurarse de que los servidores públicos y/o particulares que ejercen funciones públicas son

conscientes de la pertinencia e importancia de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los

objetivos de la calidad (6.2.2.d)

• La entidad debe evaluar y seleccionar a los proveedores con base en una selección objetiva y en

función de su capacidad para suministrar productos y/o servicios, de acuerdo con los requisitos

definidos previamente por la entidad (7.4.1)

• La entidad debe establecer e implementar la inspección u otras actividades necesarias para

asegurarse de que el producto y/o servicio adquirido cumple con lo especificado en los pliegos de

condiciones o en las disposiciones aplicables (7.4.3)

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para el Control de documentos, control de 

registros, Auditorias Internas, Control del Producto o Servicio No conforme, Acciones Correctivas y

Preventivas.

• Establecer mecanismos que orienten la difusión de políticas e información dentro de la entidad, con el

fin de identificar los canales adecuados de comunicación que faciliten el cumplimiento de sus funciones.

(Control de Gestión- Comunicación pública)

• Verificar el cumplimiento de las condiciones que hacen posible el desarrollo de la función para la cual

fue creada la entidad, a través de la planeación, la caracterización de los procesos y una estructura

organizacional adecuada para el desarrollo de sus funciones (Control Estratégico - Direccionamiento

Estratégico)

• Materializar las estrategias establecidas para dar cumplimiento a la función de la entidad asegurando los

recursos necesarios para el logro de los fines de la entidad (Control Estratégico- Direccionamiento

Estratégico)

• Garantizar que los servidores públicos cuenten con las competencias, habilidades, aptitudes e

idoneidad necesarias para cumplir la función de la entidad. (Control Estratégico - Ambiente de Control)

• Garantizar que la entidad posea la infraestructura necesaria para que la información sea oportuna,

integra y confiable con el fin de soportar la gestión de operaciones en la entidad. (Control de Gestión -

Información)

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para identificar los aspectos ambientales de

sus actividades, productos y servicios que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir dentro

del alcance definido del sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta los desarrollo nuevos

planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados (4.3.1)

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificación y acceso a requisitos

legales y otros requisitos que la organización  suscriba relacionados con sus aspectos ambientales (4.3.2)

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la comunicación interna en los

diferentes niveles y funciones de la organización y para recibir, documentar y responder a las

comunicaciones pertinentes de las partes interesadas (4.4.3)

• La organización debe decidir si comunica o no externamente información acerca de sus aspectos

ambientales significativos y debe documentar su decisión. Si la decisión es comunicarla , debe establecer

uno o varios métodos para realizar esta comunicación externa.(4.4.3)

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para hacer que las personas que trabajan

bajo su control tomen conciencia de (4.4.2):

a) la importancia de la conformidad con la política ambiental, los procedimientos y requisitos del sistema

de gestión ambiental;

b) los aspectos ambientales significativos, los impactos relacionados reales o potenciales asociados con

su trabajo y los beneficios ambientales de un mejor desempeño personal

c) sus funciones y responsabilidades en el logro de la conformidad con los requisitos del sistema de

gestión ambiental

d) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para el Control de documentos, control de

registros (4.4.5), (4.5.5)

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la continua identificación de

peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios (4.3.1)

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificación y acceso a

requisitos legales y de S y SO que sean aplicables a ella (4.3.2)

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para hacer que las personas que trabajan

bajo su control tomen conciencia de (4.4.2):

a) las consecuencias de S y SO, reales y potenciales, de sus actividades laborales, su comportamiento,

y los beneficios de S y SO obtenidos por un mejor desempeño personal;

b) sus funciones y responsabilidades, y la importancia de lograr conformidad con la política y

procedimientos de S y SO y con los requisitos del sistema de gestión de S y SO,

incluidos los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias (4.4.7);

c) las consecuencias potenciales de desviarse de los procedimientos especificados

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para el Control de documentos, control

de registros (4.4.5), (4.5.4).

• Implementar procedimientos y controles para detectar y dar respuesta oportuna a los incidentes de

seguridad  (4.2.2.h); (4.2.3).

• Contar con procedimientos documentados necesarios por la organización para asegurar la

planeación, operación y control de sus procesos de seguridad de la información y describir cómo

medir la efectividad de los controles (4.2.3c; 4.3.1. g);

• La documentación debe incluir los registros de las decisiones gerenciales y ser capaz de demostrar

la relación entre los controles seleccionados, son los resultados del proceso de evaluación del riesgo y

tratamiento del riesgo, y subsecuentemente,  la política y objetivos del SGSI (4.3.1).

•   Contar con una descripción de la metodología de evaluación del riesgo (4.3.1 d).

• Establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para el Control de documentos, control

de registros (4.3.2), (4.3.3).

• Asegurar que los procedimientos de seguridad de la información respalden los requerimientos

comerciales (5.2.1.b)

• Periódicamente se debería realizar un control que garantice que los procedimientos y procesos de los

sistemas de gestión de documentos son conformes con las políticas y requisitos de la organización y

que se obtienen los resultados previstos. Dichas revisiones deberían tener en cuenta el rendimiento de la 

organización y la satisfacción del usuario con el sistema (10)

• Concientizar y fortalecer las capacidades para la responsabilidad social. En una primera etapa de los

esfuerzos de una organización relacionados a la responsabilidad social, el foco de la concientización

debería ser el aumento del entendimiento de los aspectos de la responsabilidad social, incluyendo

principios, temas fundamentales y asuntos. (ISO 26000; (7.4.3))

• Los departamentos o grupos dentro de la organización deberían revisar y modificar los

procedimientos operacionales para hacerlos más consistentes con los principios y temas

fundamentales de la responsabilidad social   (ISO 26000; (7.4.4))

• Construir asuntos de responsabilidad social dentro de todas las prácticas de recursos humanos, tales

como el reclutamiento, contratación, orientación y otras capacitaciones de los empleados, así como en

las revisiones del desempeño (ISO 26000; (7.4.4))

• Promover la gestión de cambio en la organización hacia el desarrollo de los principios de

responsabilidad social a través del fortalecimiento de los valores corporativos y el conocimiento de los

beneficios de la responsabilidad social  (ISO 26000; (7.4.4))

• La información concerniente a los impactos de la organización y a sus esfuerzos por abordar estos

impactos debería tener las siguientes características:  (ISO 26000; (7.5))

- ser entendible: La información debería ser entregada con el cuidado por el conocimiento que posean

las personas que están utilizando la información

- ser veraz y exacta: La información debería ser objetivamente correcta y debería entregar el

suficiente nivel de detalle para ser útil y apropiada para su propósito

-  ser equilibrada:  No debería omitir información negativa relevante respecto de los impactos de 

las actividades de la organización

- incluir toda la información material sobre los asuntos relevantes. la información se considera material

si influencia las decisiones o el entendimiento de las partes interesadas respecto de sus intereses sobre 

las decisiones o actividades de la organización

-  ser oportuna.

-  ser comparable cuando sea apropiado

• Transparencia y Acceso a la Información Pública: Proporcionar y facilitar el acceso a la información

bajo el control de la Entidad en los términos más amplios posibles y a través de los medios y

procedimientos más expeditos y de fácil comprensión al ciudadano, salvo en los casos en los que posee

reserva contemplada en la Ley. (2.3.2)

•  Desarrollar competencias y habilidades para el servicio al ciudadano en los servidores públicos (2.4)

• Establecer y actualizar anualmente el Plan Estratégico de Recursos Humanos, que integra el Plan

Anual de Vacantes, Plan Institucional de Capacitación, y el Programa de Bienestar e Incentivos, el cual

debe incluir las estrategias para mejorar la calidad de Vida Laboral (2.4)

• Asegurar la disponibilidad de recursos e información necesarios para apoyar la operación y el

seguimiento de estos procesos (2.5.1)

• Implementar las actividades de gestión documental necesarias de planificación, manejo y

organización de los documentos producidos y recibidos por la entidad en desarrollo de sus funciones,

desde su origen hasta su destino final, con el objeto de facilitar su trámite, utilización, conservación y

consulta (2.5..6)

• Programar, controlar y registrar las operaciones financieras, de acuerdo con los recursos disponibles

de la entidad, integrando las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios, la

gestión de proyectos de inversión y la programación y ejecución del presupuesto

• Garantizar información al usuario sobre los servicios que se presta, así como la necesaria para su

proceso de ingreso, atención y salida. Esta información debe ser suministrada asegurando su

comprensión por parte del paciente y su familia.

• Contar con procesos y procedimientos de asesoría y educación continuada a la junta directiva;

garantizar la orientación al personal, alineada con el direccionamiento estratégico de la organización.

• Contar con un proceso para la planeación, verificación y asignación del talento humano que permita

contar con personal competente y calificado para cumplir con las metas y objetivos propuestos, de

acuerdo a la capacidad de respuesta que requiere la entidad (TH2; TH3; TH4; TH5)

• Contar con un proceso diseñado, implementado y evaluado de educación, capacitación y entrenamiento

permanente que promueva las competencias del personal de acuerdo con las necesidades identificadas

en la organización (TH6).

• Garantizar la evaluación sistemática y periódica de la competencia y el desempeño del talento humano

de la institución, así como del cumplimiento de sus responsabilidades, suministrando la retroalimentación

a los evaluados a fin de promover la mejora en su desempeño. (TH 7;TH8).

• Analizar, promover y gerenciar la transformación cultural institucional, promoviendo, desarrollando y

evaluando estrategias para mantener y mejorar la calidad de vida de los colaboradores, evaluar

periódicamente la satisfacción de los colaboradores y el clima organizacional (TH10; TH11; TH12).

• Promover, implementar y evaluar acciones para que el ambiente físico garantice condiciones de

privacidad, respeto y comodidad para una atención humanizada, considerando a usuarios y

colaboradores, asegurando la aplicación de tecnologías actuales, condiciones de seguridad, respeto del

ambiente y  normas vigentes en caso de remodelaciones (GAF9; GAF10)

• Contar con procesos para la planeación, gestión y evaluación de la tecnología , de acuerdo a las

necesidades de la organización, que incluya el análisis y la intervención de riesgos asociados a la

adquisición, incorporación y uso seguro de la tecnología de soporte asistencial y de la información (GT1;

GT3; GT5; GI4)

• Contar con mecanismos estandarizados, implementados y evaluados para garantizar la seguridad y

confidencialidad de la información, que permita asegurar la oportunidad, accesibilidad, confiabilidad ,

validez, seguridad y veracidad para usar y transmitir los datos y la información, así como para consolidar

e integrar la información asistencial y administrativa que soporta la toma de decisiones (GI5; GI6; GI7;GI8; 

GI9;GI12)

• Contar con procesos diseñados, implementados y evaluados de educación y comunicación orientados

a desplegar información a clientes internos y externos (GI13)

• Asegurar la disponibilidad y gestión de los recursos para

establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión

eficaz

• Determinar las necesidades de capacitación y formación

necesaria para el desempeño de los procesos y llevar a cabo

acciones para que se adquiera la capacitación y competencia

requerida. 

• Asegurar que el personal es competente y está debidamente

concienciado y formado para asumir la relevancia e importancia de

sus actividades individuales y agrupadas.

• Establecer, implementar y mantener lo procedimientos para la

Comunicación sobre el sistema de gestión, con la finalidad que

todas las personas bajo el control de la organización y demás

partes interesadas, sean conscientes de las políticas asociadas

con el sistema de gestión

• Crear, actualizar y controlar la documentación del Sistema

• Durante la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio, la entidad debe

determinar las actividades requeridas de verificación, validación, seguimiento, medición, inspección y

ensayo / prueba específicas para el producto y/o servicio, así como los criterios para la aceptación de

éste (7.1.c)

• La entidad debe determinar e implementar disposiciones eficaces para la comunicación con los

clientes, relativas a: (7.2.3):

a) la información sobre el producto y/o servicio,

b) las consultas, contratos o solicitudes, incluidas las modificaciones,

c) la retroalimentación del cliente, incluidas sus peticiones, quejas, reclamos, percepciones y

sugerencias, y

d) mecanismos de participación ciudadana, según sea aplicable

• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto la operación como el

control de estos procesos sean eficaces y eficientes. (4.1.c)

• Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del

cliente y el logro de los objetivos de la entidad. (4.1.g)

• La entidad debe planificar y llevar a cabo la producción y la prestación del servicio bajo condiciones

controladas,  que  deben incluir, cuando sea aplicable: (7.5.1)

a) la disponibilidad de información que describa las características del producto y/o servicio,

b) la disponibilidad de instrucciones de trabajo, cuando sea necesario,

c) el uso del equipo apropiado,

d) la disponibilidad y uso de equipos de seguimiento y medición,

e) la implementación del seguimiento y de la medición,

f) la implementación de actividades de aceptación, entrega y posteriores a la entrega del producto y/o

servicio, y

g) los riesgos de mayor probabilidad e impacto.

• La entidad debe identificar el producto y/o servicio por medios adecuados, a través de toda la

realización del producto y/o prestación del servicio, identificando el estado del servicio, con respecto a

los requisitos de seguimiento y medición a través de toda la prestación del servicio. (7.5.3)

• La entidad debe asegurarse de que el producto y/o servicio que no sea conforme con los

requisitos establecidos, se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencionados. Se

debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles y las responsabilidades y

autoridades relacionadas para tratar el producto y/o servicio no conforme (8.3)

• Verificar que los controles existentes contribuyen a evitar, compartir o mitigar los diferentes riesgos

identificados en la entidad. (Control Estratégico - Administración de riesgo)

• Ejercer el control sobre toda la operación de la entidad haciendo efectivas las acciones necesarias

para el manejo de los riesgos, con el fin de asegurar la obtención de las metas, objetivos, resultados,

bienes o servicios definidos por la entidad para cada uno de sus proceso (Control de Gestión -

Actividades de control)

• Establecer acciones o mecanismos para prevenir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la

adecuada ejecución de los procesos requeridos para el logro de los objetivos de la entidad y la entrega

de productos o servicios. Se diseñan tomando como base los procesos identificados, los procedimientos

y las políticas de  operación. (Control de Gestión - Actividades de control)

• La organización debe identificar u planificar operaciones que estén asociadas con los aspectos

ambientales significativos identificados, de acuerdo con su política ambiental, objetivos y metas, con el

objeto de asegurar que se efectúan bajo las condiciones especificadas mediante  (4.4.6):

a) establecimiento, implementación y mantenimiento de uno o varios procedimientos para controlar

situaciones en las que su ausencia podría llevar a desviaciones de la política, los objetivos y metas

ambientales.

b) el establecimiento de criterios operacionales en los procedimientos

c) el establecimiento, implementación y mantenimiento de procedimientos relacionados con aspectos

ambientales significativos identificados de los bienes y servicios utilizados por la organización, y la

comunicaciones de los procedimientos y requisitos aplicables a los proveedores, incluyendo contratistas.

• Documentar y mantener actualizados los resultados de la identificación de peligros, valoración de

riesgos, y de los controles determinados (4.3.1)

• Al determinar los controles o considerar cambios a los controles existentes, se debe contemplar la

reducción de riesgos de acuerdo con la siguiente jerarquía:  (4.3.1)

a) eliminación;

b) sustitución;

c) controles de ingeniería;

d) señalización/advertencias o controles administrativos o ambos;

e) equipo de protección personal.

• En relación con sus peligros de S y SO y su sistema de gestión de S y SO, la organización debe

establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para: (4.4.3.1.):

a) la comunicación interna entre los diferentes niveles y funciones de la organización;

b) la comunicación con contratistas y otros visitantes al sitio de trabajo.

c) recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes interesadas externas.

•   La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para: (4.4.3.2)

a) la participación de los trabajadores en:

- la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles;

- la investigación de incidentes;

- el desarrollo y revisión de las políticas y objetivos de S y SO;

la consulta, en donde haya cambios que afectan su S y SO;

- la representación en asuntos de S y SO;

Los trabajadores deben estar informados acerca de sus acuerdos de participación, que incluyen saber

quiénes son sus representantes en asuntos de S y SO.

b) la consulta con los contratistas, en donde haya cambios que afecten su S y SO.

La organización debe asegurar que las partes interesadas externas pertinentes sean consultadas acerca

de asuntos relativos a S y SO, cuando sea apropiado.

• La organización debe determinar aquellas operaciones y actividades asociadas con el (los) peligro(s)

identificado(s), en donde la implementación de los controles es necesaria para gestionar el (los)

riesgo(s) de S y SO. Debe incluir la gestión del cambio (4.3.1) (4.4.6)

Para aquellas operaciones y actividades, la organización debe implementar y mantener:

a) los controles operacionales que sean aplicables a la organización y a sus actividades; la

organización debe integrar estos controles operacionales a su sistema general de S y SO;

b) los controles relacionados con mercancías, equipos y servicios comprados;

c) los controles relacionados con contratistas y visitantes en el lugar de trabajo;

d) procedimientos documentados para cubrir situaciones en las que su ausencia podría conducir a

desviaciones de la política y objetivos de S y SO;

e) los criterios de operación estipulados, en donde su ausencia podría conducir a desviaciones de la

política y objetivos de S y SO.

• La organización debe implementar los controles seleccionados (4.2.1.g) para satisfacer los objetivos

de control

La organización debe: (4.2.3)

a) Ejecutar procedimientos de seguimiento y revisión, y otros controles para:

1) detectar rápidamente los errores en los resultados del procesamiento;

2) identificar con prontitud e los incidentes e intentos de violación a la seguridad, fallidos y exitosos;

3) posibilitar que la dirección  determine si las actividades de seguridad delegadas a las

personas o implementadas mediante la tecnología de información se están

realizando en la forma esperada;

4) ayudar a detectar los eventos de seguridad, evitando así los incidentes de seguridad

mediante el uso de indicadores; y

5) determinar si son efectivas las acciones tomadas para resolver una violación de seguridad.

b) Realizar revisiones regulares de la efectividad del SGSI (incluyendo satisfacer la política y

objetivos de seguridad del SGSI, y revisar los controles de seguridad) tomando en cuenta

los resultados de auditorias de seguridad, incidentes, mediciones de seguridad, sugerencias y

retroalimentación de todas las partes interesadas

c) Medir la efectividad de los controles para verificar que se hayan cumplido los

requerimientos de seguridad.

d) Revisar las evaluaciones del riesgo a intervalos planeados y revisar el nivel de riesgo

residual y riesgo aceptable identificado, tomando en cuenta los cambios en:

1) la organización;

2) tecnología;

3) objetivos y procesos comerciales;

4) amenazas identificadas;

5) efectividad de los controles implementados; y

6) eventos externos, como cambios en el ambiente legal o regulador, cambios en

obligaciones contractuales y cambios en el clima social.

e) Realizar auditorias SGSI internas a intervalos planeados (6).

f) Realizar una revisión gerencial del SGSI sobre una base regular para asegurar que el

alcance permanezca adecuado y se identifiquen las mejoras en el proceso SGSI 7.1).

g) Actualizar los planes de seguridad para tomar en cuenta los descubrimientos de las

actividades de monitoreo y revisión.

h) Registrar las acciones y eventos que podrían tener un impacto sobre la efectividad o

desempeño del SGSI (4.3.3).

• Los sistemas de gestión de documentos y los procesos relacionados deberían modificarse si se

considera que son inapropiados o ineficaces. (10)

• Se deberían documentar la conformidad y la supervisión de los sistemas y conservar los informes

resultantes (10)

• Desarrollar un plan para abordar los temas fundamentales, abordando los asuntos determinados en

cada tema fundamental:  (ISO 26000; (6))

1)  gobernanza organizacional: 

-  Sistema mediante el cual una organización toma e implementa decisiones

2)  derechos humanos: 

- Asunto 1 sobre derechos humanos: Debida diligencia

- Asunto 2 sobre derechos humanos: Situaciones de riesgo para los

derechos humanos

• prácticas laborales;

• medioambiente;

• prácticas operacionales justas;

• temas relacionados con los consumidores; y

•  La manera más importante y efectiva de integrar la responsabilidad social a través de toda la

organización es por medio de la gobernanza de la organización, el sistema por el cuál las decisiones

son tomadas e implementadas.  (ISO 26000; (7.4.4)

Cuando se toman decisiones, incluyendo aquellas respecto de nuevas actividades, una organización

debería considerar los posibles impactos de estas decisiones en otros. Al hacer eso, una organización

debería considerar la mejor forma de minimizar los impactos dañinos de sus actividades, y de aumentar 

los efectos beneficiosos de su comportamiento en la sociedad y el ambiente

• Una organización debería confirmar que los principios de rendición de cuentas, transparencia y

comportamiento ético son aplicados a su gobernanza y reflejados en su estructura. Las organizaciones

deberían revisar periódicamente sus procedimientos y procesos, para asegurarse de que ellos toman

en cuenta la responsabilidad social de la organización.   (ISO 26000; (7.4.4))

• Aumentar la credibilidad de la organización respecto de la responsabilidad social a través del diálogo

con las partes interesadas asegurando que los intereses e intenciones de las partes son entendidos.

(ISO 26000; (7.6.2))

•  Al implementar la responsabilidad social, una organización podría encontrar útil el participar en

una o más iniciativa de responsabilidad social. La participación debería llevar, de una manera u otra, a

acciones concretas dentro de la organización, tales como la obtención de apoyo de otros, o aprender

de otros. (ISO 26000; (7.8))

• Establecer controles sobre los riesgos identificados y valorados que puedan afectar la satisfacción del

cliente y el logro de los objetivos de la entidad.  (2.5.1)

• Asegurar la actualización permanente del Normograma de la entidad (2.5.1)

• Adecuar los espacios físicos de acuerdo con la normatividad vigente en materia de accesibilidad y

señalización (2.5.3)

•  Implementar y realizar seguimiento a  buenas prácticas para reducir consumo de papel (2.5.2)

•   Implementar, mantener y mejorar el  sistema de gestión de seguridad de la información que permita la 

garantizar la autenticidad, fiabilidad, integridad y disponibilidad de la información generada o bajo el

control de la Entidad(2.5.5)

• Formular, implementar  y evaluar los siguientes programas:

-  Programa de Seguridad del Paciente

- Programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, acordes con los problemas más

significativos de salud pública de la población que atiende.

- Programa de control de calidad interno y externo reconocido y probado para la operación del

Laboratorio.

• De acuerdo con el tipo de servicios que presta, garantizar que el equipo de salud cuenta con

programas de promoción y prevención en los cuales se identifican y evalúan sistemáticamente las

necesidades relacionadas con la prevención de enfermedades y la promoción de la salud, y se da

respuesta teniendo en cuenta la participación de los usuarios.

• Asegura un plan de coordinación con otras organizaciones y comunidades relevantes en la prevención

de enfermedades y la promoción, protección y mejoramiento de la salud de la población a la que presta

sus servicios.

• Contar con un mecanismo implementado y evaluado en el ámbito organizacional para prevenir y

controlar el comportamiento agresivo y abusivo de los trabajadores y de los pacientes, sus familias o sus

responsables, dirigido hacia otros clientes, familias, visitantes y colaboradores. (GER.10)

• Contar con un proceso implementado y evaluado para la protección y el control de los recursos,

articulado con la gestión del riesgo. (GER.12)

• Contar con procesos estandarizados para planeación, formalización, implementación, seguimiento,

evaluación y análisis de costo-beneficio de las relaciones docencia-servicio e investigación y una

prestación de servicios de atención en salud óptima (TH13)(GER 14)

• Garantizar el manejo seguro del ambiente físico, promoviendo la cultura institucional para el buen

manejo del ambiente físico, estableciendo un mecanismo para identificar, investigar y prevenir los

incidentes y accidentes relacionados con el manejo inseguro del ambiente físico, contar con protocolos

de limpieza, desinfección, esterilización, aislamiento y manejo seguro del servicio de alimentación.(GAF2)

* Garantizar procesos para identificar, evaluar y mejorar la gestión ambiental, incluyendo el manejo

seguro de desechos, monitorización periódica de riesgos y evaluación del impacto ambiental a partir de

la gestión de la organización. (GAF3)(GAF4)

• Contar con procesos de preparación, evaluación y mejoramiento de la capacidad de respuesta ante

emergencias y desastres internos y externos (GAF5)

• Minimizar el riesgo de pérdida de usuarios durante su proceso de atención a través de su infraestructura

y sus procedimientos organizacionales. En el caso de pérdida de un paciente, existe un proceso

diseñado, implementado y evaluado para el manejo de esta situación.

• Contar con un plan de contingencia diseñado, implementado y evaluado que garantice el normal

funcionamiento de los sistemas de información de la organización, sean manuales, automatizados,

o ambos, asegurando que cualquier disfunción en el sistema es recolectada, analizada y resuelta,

incluyendo mecanismos para prevenir eventos adversos relacionados con el manejo de los sistemas de

información en especial alarmas en historia clínica. (GI10)

• Realizar la planificación y control de la operación

•  Realizar  el seguimiento, la medición cuando sea aplicable y el análisis de estos procesos (4.1.e)

• La entidad debe determinar el seguimiento y la medición por realizar, y los equipos de seguimiento y

medición necesarios para proporcionar la evidencia de la conformidad del servicio con los requisitos

determinados, incluyendo las actividades de calibración, verificación, ajuste y protección de los equipos

de seguimiento y medición (7.6)

•  La entidad debe planificar e implementar los procesos de seguimiento, medición, análisis y

mejora necesarios para:  (8.1)

a) demostrar la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio,

b) asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión

c) mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad.

• La entidad debe hacer un seguimiento y medir las características del producto y/o servicio, para

verificar que se cumplen sus requisitos (8.2.4)

• Como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad, la entidad debe

realizar el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente respecto al cumplimiento de

sus requisitos por parte de la entidad. Deben determinarse los métodos para

obtener y utilizar dicha información (8.2.1)

• Planificar un programa de auditorías internas tomando en consideración el estado y la importancia de

los procesos por auditar, así como los resultados de auditorías previas. (8.2.2)

• Las auditorías internas deben determinar si el sistema se ha implementado y se mantiene de manera

eficaz, eficiente y efectiva. (8.2.2.b)

• La entidad debe aplicar métodos apropiados para el seguimiento de los procesos del Sistema de

Gestión de la Calidad, y cuando sea posible, su medición. Estos métodos deben demostrar la capacidad

de los procesos para alcanzar los resultados planificados (eficacia) así como el manejo de los recursos

disponibles (eficiencia). (8.2.3)

• Los métodos de seguimiento y medición deben facilitar el seguimiento por parte de los clientes y las

partes interesadas, y los resultados pertinentes deben estar disponibles y ser difundidos de manera

permanente en las páginas electrónicas, cuando se cuente con ellas u otros medios con los que se

cuente (8.2.3)

•   La información de entrada para la revisión por la dirección debe incluir: (5.6.2)

a) los resultados de auditorías,

b) la retroalimentación del cliente,

c) el desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio,

d) el estado de las acciones correctivas y preventivas,

e) las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la dirección,

f) los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad,

g) las recomendaciones para la mejora, y

h) los resultados de la gestión realizada sobre los riesgos identificados para la entidad, los cuales deben

estar actualizados (4.1.g).

• Los resultados de la revisión por la dirección deben incluir todas las decisiones y acciones

relacionadas con: (5.6.3)

a) la mejora de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos;

b) la mejora del producto y/o servicio en relación con los requisitos del cliente, y

c) las necesidades de recursos.

• Procurar que la información de la entidad refleje la gestión de la operación de sus procesos y

decisiones, permitiéndole actuar con transparencia y cumpliendo con las obligaciones de información

requerida por sus grupos de interés. ( Control de gestión - Información)

• Garantizar la difusión de la información de la entidad sobre su funcionamiento, gestión y resultados en

forma amplia y transparente a los diferentes grupos de interés (clientes y partes interesadas), dando

cumplimiento al principio constitucional de la publicidad y transparencia. (Control Estratégico-

Direccionamiento Estratégico)

• Establecer mecanismos de medición, evaluación y verificación, que permitan valorar de forma

permanente la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos, el nivel de ejecución de los planes y

programas y la efectividad del Sistema de Control Interno. (Control de Evaluación)

• Obtener los datos provenientes de fuentes externas con las cuales la entidad está en permanente

contacto y determinar otras posibles variables que puedan afectar su desempeño. (Control de Gestión -

Información)

• Realizar un examen sistemático, objetivo e independiente de los procesos, actividades, operaciones y

resultados de la Entidad con el propósito de formular recomendaciones a partir de evidencias sobre el

grado de cumplimiento de los objetivos, planes, programas, proyectos y procesos constituyéndose en una 

herramienta de retroalimentación del Sistema de Control Interno. (Control de Evaluación- Evaluación

independiente)

• Realizar seguimiento y evaluación a la gestión de la entidad mediante la aplicación de mecanismos e

instrumentos de control diseñados en los procesos y procedimientos estableciendo las medidas que

garanticen la continuidad de la operación, tomando como base los resultados de la medición de la

eficacia, la eficiencia y la efectividad. (Control de Evaluación- Autoevaluación)

• Evaluar los eventos negativos tanto internos como externos que puedan impedir el logro del

cumplimiento de sus funciones y el normal desempeño de los procesos de la entidad; identificando,

analizando y valorando los riesgos, conforme a los lineamientos establecidos en la política de

administración del riesgo (Control Estratégico- Administración del Riesgo)

•  La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para hacer

seguimiento y medir de forma regular las características fundamentales de sus operaciones que pueden

tener un impacto significativo en el medio ambiente (4.5.1)

• La organización debe asegurar que los equipos de seguimiento y medición se utilicen y mantengan

calibrados o verificados y se deben conservar los registros asociados. (4.5.1)

• En coherencia con su compromiso de cumplimiento legal, (4.2c), la organización debe establecer,

implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de los

requisitos legales aplicables, evaluando la conformidad con otros requisitos que suscriba (4.3.2) (4.5.2.1)

(4.5.2.2)

• El (los) programa(s) de auditorias se deben planificar, establecer, implementar y mantener por la

organización, teniendo en cuenta la importancia ambiental de las operaciones implicadas y los resultados

de las auditorias previas(4.5.5)

•   Las auditorías internas deben proporcional información a la dirección (4.5.5a )

•   Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: (4.6)

a) los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales

aplicables y con los otros requisitos que la organización suscriba;

b) la(s) comunicación(es) de las partes interesadas externas, incluidas las quejas

c)  el desempeño ambiental de la organización;

d) el grado de cumplimiento de los objetivos y metas;

e) el estado de las acciones correctivas y acciones preventivas;

f)  el seguimiento de las acciones resultantes de las revisiones previas de la dirección

g) los cambios en las circunstancias, incluyendo la evolución de los requisitos legales y otros

relacionados con sus aspectos ambientales;

h) recomendaciones para la mejora.

• Las salidas de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de mejora

continua y deben incluir decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en: (4.6)

a) política,  objetivos  y metas de gestión ambiental

d) otros elementos del sistema de gestión ambiental

•  La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para hacer

seguimiento y medir regularmente el desempeño de S Y SO. Esto(s) procedimiento(s) deben

prever: (4.5.1)

- medidas cuantitativas y cualitativas apropiadas a las necesidades de la organización;

- seguimiento al grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización;

- seguimiento a la eficacia de los controles (tanto para salud como para seguridad);

- medidas proactivas de desempeño con las que se haga seguimiento a la conformidad

con el (los) programa(s), controles y criterios operacionales de gestión de S y SO;

- medidas reactivas de desempeño para seguimiento de enfermedades, incidentes

(incluidos los accidentes y casi-accidentes) y otras evidencias históricas de desempeño

deficiente en S y SO;

- registro suficiente de los datos y los resultados de seguimiento y medición para facilitar

el análisis posterior de las acciones correctivas y preventivas.

•  Si se requiere equipos para la medición o seguimiento del desempeño, la organización debe

establecer y mantener procedimientos para la calibración y mantenimiento de tales equipos,

según sea apropiado. Se deben conservar registros de las actividades de mantenimiento y calibración, y 

de los resultados (4.5.1)

• En coherencia con su compromiso de cumplimiento legal, (4.2c), la organización debe establecer,

implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para evaluar periódicamente el cumplimiento de los

requisitos legales aplicables, evaluando la conformidad con otros requisitos que suscriba (4.3.2)

(4.5.2.1) (4.5.2.2)

• El (los) programa(s) de auditorias se deben planificar, establecer, implementar y mantener por la

organización, con base en los resultados de las valoraciones de riesgo de las actividades de la

organización, y en los resultados de las auditorias previas. (4.5.5)

• Las auditorías internas deben determinar si el sistema es eficaz para cumplir con la política y

objetivos de la organización.(4.5.5a )

• Los elementos de entrada para las revisiones por la dirección deben incluir: (4.6)

a) los resultados de las auditorías internas y las evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales

aplicables y con los otros requisitos que la organización suscriba;

b) los resultados de la participación y consulta (4.4.3);

c) la(s) comunicación(es) pertinentes de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;

d) el desempeño de S y SO de la organización;

e) el grado de cumplimiento de los objetivos;

f) el estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y acciones preventivas;

g) acciones de seguimiento de revisiones anteriores de la dirección.

h) circunstancias cambiantes, incluidos los cambios en los requisitos legales y otros relacionados con S 

y SO, y;

i) recomendaciones para la mejora.

• Las salidas de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el compromiso de la

organización con la mejora continua y deben incluir las decisiones y acciones relacionadas con los

posibles cambios en: (4.6)

a) desempeño en S y SO;

b) política y objetivos de S y SO;

c) recursos, y;

d) otros elementos del sistema de gestión de S y SO.

• Realizar revisiones regulares de la efectividad del SGSI (incluyendo satisfacer la política y objetivos

de seguridad del SGSI, y revisar los controles de seguridad) tomando en cuenta los resultados de

auditorias de seguridad, incidentes, mediciones de seguridad, sugerencias y retroalimentación de

todas las partes interesadas (4.2.2; 4.2.3)

• La organización debe ejecutar procedimientos de monitoreo y revisión, y otros controles para:

(4.2.3.a)

1) detectar prontamente los errores en los resultados de procesamiento;

2) identificar prontamente los incidentes y violaciones de seguridad fallidos y exitosos;

3) permitir a la gerencia determinar si las actividades de seguridad delegadas a las personas o

implementadas mediante la tecnología de información se están realizando como se esperaba;

4) ayudar a detectar los eventos de seguridad, evitando así los incidentes de seguridad

mediante el uso de indicadores; y

5) determinar si son efectivas las acciones tomadas para resolver una violación de

seguridad

• La organización debe medir la efectividad de los controles para verificar que se hayan cumplido los

requerimientos de seguridad. (4.2.3.c)

• Revisar las evaluaciones del riesgo a intervalos planeados y revisar el nivel de riesgo residual y

riesgo aceptable identificado, tomando en cuenta los cambios en: (4.2.3.c)

1) la organización;

2) tecnología;

3) objetivos y procesos comerciales;

4) amenazas identificadas;

5) efectividad de los controles implementados; y

6) eventos externos, como cambios en el ambiente legal o regulador, cambios en

obligaciones contractuales y cambios en el clima social. 

• Establecer programa de auditoría tomando en consideración el estado e importancia de los procesos

y áreas a ser auditadas, así como los resultados de auditorías previas.

•  El insumo para la revisión gerencial debe incluir: (7.2)

a) resultados de auditorias y revisiones del SGSI;

b) retroalimentación de las partes interesadas;

c) técnicas, productos o procedimientos, que se podrían utilizar en la organización para mejorar el

desempeño y efectividad del SGSI;

d)estado de acciones preventivas y correctivas;

e) vulnerabilidades o amenazas no tratadas adecuadamente en la evaluación de riesgo previa;

f) resultados de mediciones de efectividad;

g) acciones de seguimiento de las revisiones gerenciales previas;

h) cualquier cambio que pudiera afectar el SGSI; y

i) recomendaciones para el mejoramiento.

• El resultado de la revisión gerencial debe incluir cualquier decisión y acción relacionada con lo

siguiente:

a) mejoramiento de la efectividad del SGSI;

b) actualización de la evaluación del riesgo y el plan de tratamiento del riesgo;

c) modificación de procedimientos y controles que afectan la seguridad de la información, si fuese

necesario, para responder a eventos internos o externos que pudieran tener impacto sobre el SGSI,

incluyendo cambios en: 1) requerimientos comerciales; 2) requerimientos de seguridad; 3) procesos

comerciales que afectan los requerimientos comerciales existentes;

4) requerimientos reguladores o legales; 5) obligaciones contractuales; y 6) niveles de riesgo y/o

criterio de aceptación del riesgo.

d) necesidades de recursos;

e) mejoramiento de cómo se mide la efectividad de los controles.

• Realizar seguimiento del cumplimiento de la política, objetivos y

metas

• Medir el desempeño de los procesos, procedimientos y las

actividades priorizadas

• Ejecutar Auditorias internas definiendo los criterios de la auditoría

interna, su alcance, su frecuencia y metodología

• Realizar la Revisión por la dirección

• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de

estos procesos. (4.1.f)

• La entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia,

adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde

puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. Esto debe incluir los datos

generados por el resultado del seguimiento y medición y los generados por cualesquiera otras fuentes

pertinentes.

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:

a) la satisfacción del cliente (8.2.1),

b) la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio (7.2.1),

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios, incluidas las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, ( 8.2.3 y 8.2.4), 

d) los proveedores (7.4).

• La entidad debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de

la Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las

auditorías internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la

dirección.

• Gestionar el conjunto de datos que se originan y/o procesan al interior de la entidad para soportar el

diseño, operación, evaluación y mejoramiento de sus procesos. (Control de Gestión- Información)

• Consolidar acciones de mejoramiento individual, por proceso e institucional que permitan corregir las

desviaciones presentadas en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función de la entidad

(Control de evaluación - planes de mejoramiento)

• Establecer acciones o mecanismos para prevenir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la

adecuada ejecución de los procesos requeridos para el logro de los objetivos de la entidad y la entrega

de productos o servicios. Se diseñan tomando como base los procesos identificados, los procedimientos

y las políticas de  operación. (Control de Gestión - Actividades de control)

• Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las no conformidades reales

o potenciales debe ser apropiada a las magnitud de los problemas, e impactos ambientales encontrados.

(4.5.3)

• La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para registrar,

investigar y analizar incidentes, con el fin de: (4.5.3.1)

a) determinar las deficiencias de S y SO que no son evidentes, y otros factores que podrían causar o

contribuir a que ocurran incidentes;

b) identificar la necesidad de acción correctiva;

c) identificar las oportunidades de acción preventiva;

d) identificar las oportunidades de mejora continua;

e) comunicar el resultado de estas investigaciones;

• Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o que han cambiado, o

la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento debe exigir que las acciones

propuestas sean revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación.

(4.5.3.2)

• Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las no conformidades

reales o potenciales debe ser apropiada a las magnitud de los problemas, y proporcional al(los)

riesgo(s) de S y SO encontrado(s).  (4.5.3.2)

• La organización debe mejorar continuamente la efectividad del SGSI a través del uso de la política de

seguridad de la información, objetivos de seguridad de la información, resultados de auditoria, análisis

de los eventos monitoreados, acciones correctivas y preventivas, y la revisión gerencial (8.1)

• Las organizaciones deberían aplicar prácticas de gestión establecidas para abordar su

responsabilidad social. Planificar, evaluar las fortalezas y debilidades, desarrollar estrategias,

establecer metas, asignar recursos, desarrollar competencias y examinar y evaluar regularmente las

actividades, pueden ser utilizados para mejorar el desempeño de una organización relacionado con la

responsabilidad social.  (ISO 26000; (7.4.4))

• Sobre la base de las revisiones periódicas, o con otros intervalos apropiados, una organización

debería considerar las formas en las cuáles podría mejorar su desempeño de responsabilidad social.

Estas mejoras podrían involucrar modificaciones de las metas y objetivos, de forma de reflejar las

condiciones cambiantes o las aspiraciones a logros mayores; provisión de recursos adicionales o

diferentes para las actividades relacionadas a la responsabilidad social, inclusión de programas o

actividades para tomar ventaja de nuevas oportunidades identificadas (ISO 26000; (7.7.5))

•Los puntos de vista de las partes interesadas expresados durante estas revisiones podrían ayudar a la

organización en la identificación de nuevas oportunidades y cambios en las expectativas, a ser tomadas 

en cuenta al mejorar el desempeño de sus actividades de responsabilidad social   (ISO 26000; (7.7.5))

• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua

de los  procesos. (2.5.1)

•    Programar auditorias internas para realizar seguimiento y mantenimiento al sistema. (2.5.1)

• La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento

continuo, se desarrolla teniendo en cuenta: (MCC1; MCC2):

- El enfoque sistémico organizacional y de mejoramiento continuo.

- La implementación de oportunidades de mejora priorizadas que cuentan con el soporte, los recursos y

los elementos necesarios para su implementación.

- La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos

de estándares.

- La identificación de las potenciales barreras para implementar las acciones de mejora, con el fin de

tomar los correctivos necesarios

- El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y

aseguramiento de la calidad.

- La comunicación de los resultados.

• Existe un proceso de monitorización permanente de la calidad y el mejoramiento continuo de la

organización, que incluye:(MCC3)

- Un método formal y permanente de evaluación, recolección de información, procesamiento y análisis de

resultados, que considera el enfoque de riesgo.

- El análisis a profundidad de los patrones no deseados de desempeño, identificando las causas raíz de

los problemas y desarrollando los métodos de solución de problemas.

- El seguimiento periódico a la implementación de las oportunidades de mejora y a los resultados de los

indicadores relacionados.

- La retroalimenta a la organización, a los involucrados en los procesos de mejora y a los órganos de

dirección para el análisis y la toma de decisiones.

• Los resultados del mejoramiento de la calidad se mantienen y son asegurados en el tiempo en la

transformación cultural, teniendo en cuenta procesos que lleven al aprendizaje organizacional y la

internalización de los conocimientos, estrategias y buenas prácticas desarrolladas. (MCC5)

• Una organización debería confirmar que los principios de rendición de cuentas, transparencia y

comportamiento ético son aplicados a su gobernanza y reflejados en su estructura. (ISO 26000;

(7.4.4))

• Las organizaciones deberían revisar periódicamente sus procedimientos y procesos, para

asegurarse de que ellos toman en cuenta la responsabilidad social de la organización (ISO 26000;

(7.4.4))

•  Para monitorear el progreso de la integración de la responsabilidad social a través de toda la

organización, una organización debería identificar los métodos que utilizará para la evaluación, los

cuales pueden incluir revisiones periódicas, evaluaciones comparativas, obtención de retroalimentación

de las partes interesadas, medición frente a indicadores (7.7.2) u otros métodos identificados por la

organización   (ISO 26000; (7.4.4))

• Para ser responsable, una organización debería informar a intervalos apropiados, sobre sus impactos

significativos relacionados con la responsabilidad social y sus partes interesadas afectadas, cubriendo

el desempeño y objetivo de la organización sobre sus temas fundamentales relevantes e importantes.

(ISO 26000; (7.5.3).

El informe debería entregar un imagen completa e imparcial del desempeño de responsabilidad social,

incluyendo logros y fracasos y formas en las que esos fracasos serán manejados. Debería incluir una

descripción sobre cómo la organización decide sobre los asuntos a ser cubiertos en el informe.

• Para promover la confianza en los datos e información entregada en un informe de responsabilidad

social, se recomienda un proceso de verificación, en el que los datos e información sean rastreados

hacia una fuente confiable para revisar la exactitud de esos datos e información. La credibilidad de los

informes de responsabilidad social, es generalmente aumentada realizando informes comparativos en el

tiempo.   (ISO 26000; (7.6.1).

• Un desempeño efectivo sobre responsabilidad social, depende en parte de una supervisión,

evaluación y revisión cuidadosa de las actividades emprendidas, los progresos realizados, la

realización de los objetivos identificados, los recursos utilizados y otros aspectos de los esfuerzos de la

organización (ISO 26000; (7.7))

• La organización debería llevar a cabo revisiones periódicas para determinar cómo se están

desempeñando frente a sus metas y objetivos de responsabilidad social, e identificar cambios

potenciales en el programa y los procedimientos. Esa revisión incluye: (ISO 26000; (7.7.3))

- Comparación de los indicadores de desempeño a través de un rango de temas fundamentales de

responsabilidad social

- Resultados delas revisiones anteriores

-Reconocimiento de aspectos del desempeño menos fáciles de medir (adherencia a los principios,

declaración de valores y prácticas)

- Rol de las partes interesadas

• Realizar la evaluación de los indicadores y metas que se definen como estratégicos a más tardar el

día 10 de cada mes. (2.2)

• Establecer mecanismos para facilitar las veedurías ciudadanas y la participación de grupos sociales y

de ciudadanos en el control a la formulación y ejecución de políticas, planes o programas prestación de

los servicios,  ejecución de contratos y manejo de recursos. (2.3.3)

• Realizar el seguimiento, la medición y el análisis de los procesos y de las características del

servicio.(2.5.1)

• Verificación la satisfacción del usuario y realizar seguimiento a las necesidades y expectativas de los

usuarios frente a los servicios prestados por la entidad (2.5.1)

• Asegurar la revisión del sistema por lo menos una vez al año por parte de la Dirección de la entidad.

(2.5.1)

• Definir indicadores y estándares de oportunidad para los servicios ambulatorios y de respuesta

hospitalaria dentro los umbrales definidos en el Sistema de Información para la Calidad, realizando las

acciones necesarias para mejorar su capacidad de respuesta.

• Contar con un plan de gerencia de la información documentado, implementado y evaluado que permita

la recolección sistemática y permanente de la información necesaria y relevante para la toma oportuna y

efectiva de decisiones por parte de la dirección y de cada uno de los procesos a través de indicadores

corporativos que incluyan: Seguridad del paciente, humanización, gestión del riesgo y gestión de la

tecnología  (GI2;GI3)

• Contar con un proceso estandarizado que monitoriza sistemática y periódicamente los comentarios de

los usuarios manifestados como sugerencias, solicitudes personales, felicitaciones, quejas y reclamos de

los usuarios y cuenta con un mecanismo para responder en forma oportuna y efectiva y retroalimentar al

personal de la institución sobre el comportamiento o tendencia del proceso y la intervención implementada

para su mejoramiento.

• Contar con un proceso para evaluar integralmente la gestión clínica y el modelo de prestación de la

organización, que con base en procesos de evaluación de la calidad en la organización, le hace

seguimiento a:

- Resultado de los indicadores del sistema de información para la calidad.

- Evaluación de la gestión clínica incluyendo los resultados clínicos ajustados.

- Evaluación de los atributos de la calidad y su mejoramiento

- Evaluación de la revisión de utilización de los servicios: Sobreutilización y subutilización

- El enfoque y los resultados de la Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad en la organización.

- Evaluación de gestión de riesgo.

- Se toman correctivos frente a las desviaciones encontradas.
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Volver a Modelo

• Gestionar acciones preventivas y correctivas para eliminar las

causas de las no conformidades reales o potenciales con el objeto

de evitar que vuelvan a ocurrir

• Asegurar y promover  la Mejora Continua

• Los sistemas de gestión de documentos y los procesos relacionados deberían modificarse si se

considera que son inapropiados o ineficaces. (10)

• Se deberían documentar la conformidad y la supervisión de los sistemas y conservar los informes

resultantes (10)

• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua de

estos procesos. (4.1.f)

• La entidad debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia,

adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de la Calidad y para evaluar dónde

puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y efectividad. Esto debe incluir los datos

generados por el resultado del seguimiento y medición y los generados por cualesquiera otras fuentes

pertinentes.

El análisis de datos debe proporcionar información sobre:

a) la satisfacción del cliente (8.2.1),

b) la conformidad con los requisitos del producto y/o servicio (7.2.1),

c) las características y tendencias de los procesos y de los productos y/o servicios, incluidas las

oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas, ( 8.2.3 y 8.2.4), 

d) los proveedores (7.4).

• La entidad debe mejorar continuamente la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema de Gestión de

la Calidad mediante el uso de la política de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las

auditorías internas, el análisis de datos, las acciones correctivas y preventivas y la revisión por la

dirección.

• Gestionar el conjunto de datos que se originan y/o procesan al interior de la entidad para soportar el

diseño, operación, evaluación y mejoramiento de sus procesos. (Control de Gestión- Información)

• Consolidar acciones de mejoramiento individual, por proceso e institucional que permitan corregir las

desviaciones presentadas en el desarrollo de las actividades en cumplimiento de la función de la entidad

(Control de evaluación - planes de mejoramiento)

• Establecer acciones o mecanismos para prevenir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la

adecuada ejecución de los procesos requeridos para el logro de los objetivos de la entidad y la entrega

de productos o servicios. Se diseñan tomando como base los procesos identificados, los procedimientos

y las políticas de  operación. (Control de Gestión - Actividades de control)

• Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las no conformidades reales

o potenciales debe ser apropiada a las magnitud de los problemas, e impactos ambientales encontrados.

(4.5.3)

• La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para registrar,

investigar y analizar incidentes, con el fin de: (4.5.3.1)

a) determinar las deficiencias de S y SO que no son evidentes, y otros factores que podrían causar o

contribuir a que ocurran incidentes;

b) identificar la necesidad de acción correctiva;

c) identificar las oportunidades de acción preventiva;

d) identificar las oportunidades de mejora continua;

e) comunicar el resultado de estas investigaciones;

• Cuando la acción correctiva y la acción preventiva identifican peligros nuevos o que han cambiado, o

la necesidad de controles nuevos o modificados, el procedimiento debe exigir que las acciones

propuestas sean revisadas a través del proceso de valoración del riesgo antes de su implementación.

(4.5.3.2)

• Cualquier acción correctiva o preventiva tomada para eliminar las causas de las no conformidades

reales o potenciales debe ser apropiada a las magnitud de los problemas, y proporcional al(los)

riesgo(s) de S y SO encontrado(s).  (4.5.3.2)

• La organización debe mejorar continuamente la efectividad del SGSI a través del uso de la política de

seguridad de la información, objetivos de seguridad de la información, resultados de auditoria, análisis

de los eventos monitoreados, acciones correctivas y preventivas, y la revisión gerencial (8.1)

• Las organizaciones deberían aplicar prácticas de gestión establecidas para abordar su

responsabilidad social. Planificar, evaluar las fortalezas y debilidades, desarrollar estrategias,

establecer metas, asignar recursos, desarrollar competencias y examinar y evaluar regularmente las

actividades, pueden ser utilizados para mejorar el desempeño de una organización relacionado con la

responsabilidad social.  (ISO 26000; (7.4.4))

• Sobre la base de las revisiones periódicas, o con otros intervalos apropiados, una organización

debería considerar las formas en las cuáles podría mejorar su desempeño de responsabilidad social.

Estas mejoras podrían involucrar modificaciones de las metas y objetivos, de forma de reflejar las

condiciones cambiantes o las aspiraciones a logros mayores; provisión de recursos adicionales o

diferentes para las actividades relacionadas a la responsabilidad social, inclusión de programas o

actividades para tomar ventaja de nuevas oportunidades identificadas (ISO 26000; (7.7.5))

•Los puntos de vista de las partes interesadas expresados durante estas revisiones podrían ayudar a la

organización en la identificación de nuevas oportunidades y cambios en las expectativas, a ser tomadas 

en cuenta al mejorar el desempeño de sus actividades de responsabilidad social   (ISO 26000; (7.7.5))

• Implementar las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora continua

de los  procesos. (2.5.1)

•    Programar auditorias internas para realizar seguimiento y mantenimiento al sistema. (2.5.1)

• La gestión de las oportunidades de mejora consideradas en el proceso organizacional de mejoramiento

continuo, se desarrolla teniendo en cuenta: (MCC1; MCC2):

- El enfoque sistémico organizacional y de mejoramiento continuo.

- La implementación de oportunidades de mejora priorizadas que cuentan con el soporte, los recursos y

los elementos necesarios para su implementación.

- La articulación de oportunidades de mejora que tengan relación entre los diferentes procesos y grupos

de estándares.

- La identificación de las potenciales barreras para implementar las acciones de mejora, con el fin de

tomar los correctivos necesarios

- El seguimiento a los resultados del mejoramiento, la verificación del cierre de ciclo y el mantenimiento y

aseguramiento de la calidad.

- La comunicación de los resultados.

• Existe un proceso de monitorización permanente de la calidad y el mejoramiento continuo de la

organización, que incluye:(MCC3)

- Un método formal y permanente de evaluación, recolección de información, procesamiento y análisis de

resultados, que considera el enfoque de riesgo.

- El análisis a profundidad de los patrones no deseados de desempeño, identificando las causas raíz de

los problemas y desarrollando los métodos de solución de problemas.

- El seguimiento periódico a la implementación de las oportunidades de mejora y a los resultados de los

indicadores relacionados.

- La retroalimenta a la organización, a los involucrados en los procesos de mejora y a los órganos de

dirección para el análisis y la toma de decisiones.

• Los resultados del mejoramiento de la calidad se mantienen y son asegurados en el tiempo en la

transformación cultural, teniendo en cuenta procesos que lleven al aprendizaje organizacional y la

internalización de los conocimientos, estrategias y buenas prácticas desarrolladas. (MCC5)


