
Misión

Visión

Objetivos Estratégicos

Política  del Sistema Integrado 

Describir el quehacer institucional

incluyendo su campo de acción.

Indicar hacia dónde se dirige la

entidad a largo plazo y en qué se

deberá convertir. 

La visión debe indicar hacia donde se dirige la entidad u organismo Distrital respondiendo a las preguntas ¿Qué?(el estado deseado), ¿Quién?, ¿Cómo?,

¿Cuándo? (debe hacer referencia a un año específico ) y ¿Dónde? 

Deben ser revisada periódicamente de acuerdo con las necesidades presentadas

Debería plantear un reto alcanzable para la organización

Debería ser concreta y acertada

Debería ser estimulante e inspiradora  

Debería ser significativo para todos los participantes de la entidad

Debería ser construida de manera participativa con el personal de diferentes  niveles de la organización

Debería debe ser socializada entendida por todos los niveles y sus partes interesada

Deberían hacerse ejercicio(s) de coherencia institucional, con el fin de asegurar la alineación de todos los elementos de la plataforma estratégica y de estos

con el contexto de la organización  

Se debería tener en cuenta la Guía Ejerciendo Coherencia Institucional.  Se alinea con los estándares de Direccionamiento del SUA.

Verificar la documentación, adopción mediante acto administrativo y el cumplimiento

de los requisitos.

Nivel de cobertura para la Socialización de la Misión en la Entidad u organizaciones.

Nivel de adherencia (Entendimiento y aplicación) de la misión en el personal del

Entidad u organismo y sus partes interesadas.

Evaluación de desviaciones de los resultados e implementación de acciones de

mejora en relación al cumplimiento del plan gerencial 

Establecer los resultados que el

hospital distrital aspira alcanzar

en el logro de su misión, en un

plazo determinado

RESULTADOS 

Verificar el cumplimiento y ejecución de los objetivos planteados por la entidad u

organismo distrital

Evaluación de desviaciones de los resultados e implementación de acciones de

mejora en relación al cumplimiento de los objetivos  

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

Establecer las intenciones

globales y directrices que una

entidad u organismo distrital

deben seguir para la

implementación, sostenibilidad y

mejora continua del Sistema

Integrado de Gestión en todos los

niveles del Hospital

El hospital Distrital  debe  *Documentar una Política del Sistema Integrado de Gestión que se encuentre constituida como mínimo por:   

1. La operación Interna de la entidad y organismo Distrital, 

2. La prestación de bienes o servicios, 

3. La atención y servicio al usuario, 

4. La mitigación de impactos ambientales significativos, 

5. Ser coherente con los principios de seguridad de la información y gestión documental, 

6. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos del SIG, 

7. Compromiso de mejorar continuamente , 

8. La sostenibilidad del SIG.

Para la definición de las directrices de la política del SIG se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones

1. debe tener en cuenta  Identificar necesidades y expectativas

2. problemas en la prestación del servicio ( PQRS)

3. Interacción con las partes interesadas

4. Debe establecer la pauta para definir los objetivos y metas del sistema

*Debe existir una política del Sistema Integrado de Gestión que puede contener directrices asociadas a los subsistemas, las cuales deberían ser desplegadas

a través del plan gerencial por medio del cual se definen los objetivos, las metas, cronograma, recursos, responsables y los mecanismos de seguimiento y

medición.

*Debe ser adoptada mediante acto administrativo 

Debe Debe ser socializada entendida por todos los niveles y sus partes interesadas  

*Deben hacerse ejercicio(s) de coherencia institucional, con el fin de asegurar la alineación de todos los elementos de la plataforma estratégica y de estos

con el contexto de la organización qué debe ser socializada entendida por todos los niveles del hospital  y sus partes interesadas.

*De acuerdo a las necesidades de la organización, se podrían incluir otros aspectos asociados al Sistema Integrado de Gestión ej.;(Comunicaciones, Gestión

del riesgo, Talento humano, entre otros).

Los hospitales deben incluir la lectura del entorno y participación de colaboradores claves: 1 humanización 2-seguridad del paciente y trabajadores 3.gestión

del riesgo 4.responsabilidad social(usuario, colaboradores, comunidad, ambiente) 5. referenciación comparativa 

Para la formulación de la plataforma estratégica se debería tener la guía de planificación estratégica.   

Estos productos se alinean a los requisitos establecidos en los estándares de direccionamiento ,estándares 79 : política de humanización promovida por la

alta dirección desplegada y evaluada y revisión de las desviaciones ,Estándar 80: política de la prestación de servicios articulada a la política de calidad de la

institución ,Estándar 126 : se promueve la política del no fumador y prohibición del consumo en las instalaciones físicas, Estándar 131:La organización

cuenta con una política organizacional definida, implementada y evaluada para adquisición, incorporación, motorización, control y reposición de la tecnología

Política gestión ambiental ,Política de referenciación comparativa y competitiva  ETC. y todas las demás políticas que se relacionen.

Verificar la documentación, adopción mediante acto administrativo y el cumplimiento

de los requisitos.

 

Nivel de cobertura para la socialización de la política SIG en la Entidad u

organizaciones.

Nivel de adherencia (Entendimiento y aplicación) de la política SIG en el personal del

Entidad u organismo y sus partes interesadas.

Nivel de cumplimiento del despliegue del plan gerencial de la política SIG.

Evaluación de desviaciones de los resultados e implementación de acciones de

mejora en relación al cumplimiento del plan gerencial.

PRODUCTO ENFOQUE

REQUISITOS NTD-SIG: 4.1 

La misión debe ser documentada y adoptada mediante acto administrativo 

(b) La misión debe estar alineada con las funciones asignadas a la Entidad u Organismo Distrital con base en la normatividad vigente.

(n) La misión, visión, los objetivos estratégicos y la plataforma estratégica deben ser revisados periódicamente de acuerdo con las necesidades presentadas.

Diferenciarla de otras empresas

Ser significativo para todos los participantes de la entidad.

Ser estimulante e inspirador.

Debe ser construida de manera participativa con el personal de todos los niveles de la organización.

Debe responder a las preguntas ¿que se hace?, ¿como se hace?, ¿para qué se hace? y ¿para quién va dirigida?

Debe ser socializada y entendida por todos los niveles del hospital y sus partes interesadas.

Deben hacerse ejercicio(s) de coherencia institucional, con el fin de asegurar la alineación de todos los elementos de la plataforma estratégica y de estos

con el contexto de la organización.

Se debería tener en cuenta la Guía Ejerciendo Coherencia Institucional.

Este producto se alinea a los estándares de direccionamiento del SUA.

Verificar la documentación, adopción mediante acto administrativo y el cumplimiento

de los requisitos de la NTD SIG 001:2011.

Nivel de cobertura para la Socialización de la visión en la Entidad u organizaciones.

Nivel de adherencia (Entendimiento y aplicación) de la visión en el personal del

Entidad u organismo y sus partes interesadas.

Evaluación de desviaciones de los resultados e implementación de acciones de

mejora en relación al cumplimiento del plan gerencial.

IMPLEMENTACION

Los objetivos estratégicos deben estar alineados  a las directrices de la política del sistema integrado de gestión

debe considerar criterios relacionados con : calidad, seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental, responsabilidad social, gestión documental,

seguridad de la información, control interno. Numeral 4.1. NTD (h)  

4.1 (i) Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, así como los problemas en la prestación del servicio, a través de las PQRS de ( servidores,

usuarios, partes interesadas) Nota 5 del numeral 4.1 los objetivos es necesario que tengan cuatro MERA(medible, especifica, realizable, acotado en el

tiempo Pág. 17 guía  ejerciendo la coherencia institucional

Los objetivos estratégicos deben estar socializados, y deberían estar priorizados ejecutados 

Los objetivos estratégicos  deberían estar alineados a los acuerdos de gestión realizados entre la alta dirección y su equipo directivo 

Estos productos se alinean al estándar de direccionamiento del SUA

Volver a Modelo
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Objetivos del sistema integrado de

gestión

Planes operativos 

Portafolio de bienes y servicios

(incluye la caracterización del servicio

y el Procedimiento Planificación

operativa)

El hospital Distrital debe realizar Evaluación de desviaciones de los resultados e

implementación de acciones de mejora en relación al cumplimiento de los POAS  

El hospital Distrital  debe  alinear los objetivos del SIG con los objetivos estratégicos y ser coherentes con la política del sistema integrado de gestión

Los objetivos debe considerar como mínimo uno o varios relacionados con : calidad, seguridad y salud ocupacional, gestión ambiental, responsabilidad

social, gestión documental, seguridad de la información, control interno. (4.1 h) 

Identificar las necesidades y expectativas de los usuarios, así como los problemas en la prestación del servicio, a través de las PQRS de ( servidores,

usuarios, partes interesadas)

Contemplar criterios como los establecidos en Nota 5 los objetivos es necesario que tengan cuatro características MERA (medible, especifica, realizable,

acotado en el tiempo Pág. 17 ejerciendo la coherencia institucional  

Verificar el cumplimiento y ejecución de los objetivos planteados en el sistema

Integrado de gestión por la entidad u organismo distrital

Evaluación de desviaciones de los resultados e implementación de acciones de

mejora en relación al cumplimiento de los objetivos  

Traducir la estrategia global de la

entidad u organismo distrital en el

día a día de sus trabajadores

Para el desarrollo de los planes operativos en  los hospitales deben ter en cuenta aspectos tales como :

Debería involucrarse en los acuerdos de gestión de los directivos el compromiso y la obligación frente a la eficiencia, eficacia del sistema integrado de

gestión 

Cuando la entidad u organismos distrital tenga varias sedes Debería establecer la contribución de las sedes al cumplimiento del direccionamiento a través

de los POAS  

Debería los planes operativos establecer metas e indicadores que permitan evaluar la gestión de cada sede cuando aplique

La entidad y organismo Distrital debe realizar Evaluación de desviaciones de los resultados e implementación de acciones de mejora en relación al

cumplimiento de los POAS 

Contar con un proceso estructurado  implementado que  permita realizar el seguimiento al cumplimiento de los planes operativos 

Estos productos se alinean a los estándares de direccionamiento y gerencia del SUA

Establecer las intenciones

globales y directrices que una

entidad u organismo distrital

deben seguir para la

implementación, sostenibilidad y

mejora continua del Sistema

Integrado de Gestión en todos los

niveles del Hospital

El hospital Distrital  debe  *Documentar una Política del Sistema Integrado de Gestión que se encuentre constituida como mínimo por:   

1. La operación Interna de la entidad y organismo Distrital, 

2. La prestación de bienes o servicios, 

3. La atención y servicio al usuario, 

4. La mitigación de impactos ambientales significativos, 

5. Ser coherente con los principios de seguridad de la información y gestión documental, 

6. Cumplimiento de requisitos legales y otros requisitos del SIG, 

7. Compromiso de mejorar continuamente , 

8. La sostenibilidad del SIG.

Para la definición de las directrices de la política del SIG se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones

1. debe tener en cuenta  Identificar necesidades y expectativas

2. problemas en la prestación del servicio ( PQRS)

3. Interacción con las partes interesadas

4. Debe establecer la pauta para definir los objetivos y metas del sistema

*Debe existir una política del Sistema Integrado de Gestión que puede contener directrices asociadas a los subsistemas, las cuales deberían ser desplegadas

a través del plan gerencial por medio del cual se definen los objetivos, las metas, cronograma, recursos, responsables y los mecanismos de seguimiento y

medición.

*Debe ser adoptada mediante acto administrativo 

Debe Debe ser socializada entendida por todos los niveles y sus partes interesadas  

*Deben hacerse ejercicio(s) de coherencia institucional, con el fin de asegurar la alineación de todos los elementos de la plataforma estratégica y de estos

con el contexto de la organización qué debe ser socializada entendida por todos los niveles del hospital  y sus partes interesadas.

*De acuerdo a las necesidades de la organización, se podrían incluir otros aspectos asociados al Sistema Integrado de Gestión ej.;(Comunicaciones, Gestión

del riesgo, Talento humano, entre otros).

Los hospitales deben incluir la lectura del entorno y participación de colaboradores claves: 1 humanización 2-seguridad del paciente y trabajadores 3.gestión

del riesgo 4.responsabilidad social(usuario, colaboradores, comunidad, ambiente) 5. referenciación comparativa 

Para la formulación de la plataforma estratégica se debería tener la guía de planificación estratégica.   

Estos productos se alinean a los requisitos establecidos en los estándares de direccionamiento ,estándares 79 : política de humanización promovida por la

alta dirección desplegada y evaluada y revisión de las desviaciones ,Estándar 80: política de la prestación de servicios articulada a la política de calidad de la

institución ,Estándar 126 : se promueve la política del no fumador y prohibición del consumo en las instalaciones físicas, Estándar 131:La organización

cuenta con una política organizacional definida, implementada y evaluada para adquisición, incorporación, motorización, control y reposición de la tecnología

Política gestión ambiental ,Política de referenciación comparativa y competitiva  ETC. y todas las demás políticas que se relacionen.

Verificar la documentación, adopción mediante acto administrativo y el cumplimiento

de los requisitos.

 

Nivel de cobertura para la socialización de la política SIG en la Entidad u

organizaciones.

Nivel de adherencia (Entendimiento y aplicación) de la política SIG en el personal del

Entidad u organismo y sus partes interesadas.

Nivel de cumplimiento del despliegue del plan gerencial de la política SIG.

Evaluación de desviaciones de los resultados e implementación de acciones de

mejora en relación al cumplimiento del plan gerencial.

1. Documentar un procedimiento para la planificación operativa que tenga en cuenta los siguientes aspectos):

a. Identificación de usuarios.

b. Identificación de requerimientos.

c. Caracterización de bienes o servicios.

d. Identificación de los procesos que intervienen en la estructuración del bien o servicio.

e. Consolidación del proceso generador del bien o servicio.

5. Portafolio de bienes y servicios en el que se describan como mínimo:

a. El enfoque de las necesidades de los usuarios.

b. El propósito de la entidad u organismo distrital.

c. Los servicios ofrecidos y los procesos de los servicios que se prestan.

d. El portafolio de bienes y servicios debe ser divulgado, socializado y entendido por todo el personal de la entidad u organismo distrital así como por sus

usuarios y partes interesadas.

6. El Portafolio de Bienes debe adoptarse de manera oficial 

.2. Identificar las características asociadas que deben ser incorporadas en la estructuración del bien o servicio que presta el hospital distrital a sus usuarios,

acorde con las funciones :

a. Durante la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio, la entidad u organismo distrital debe determinar lo siguiente:

1. Los objetivos del SIG y los requisitos para el producto y/o servicio;

2. La necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto y/o servicio;

3. 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.

4. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio resultante

cumplen los requisitos.

b. Revisar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio. Esta revisión debe efectuarse antes de que la entidad u organismo distrital se comprometa

a proporcionar un producto y/o servicio al usuario y debe asegurarse de que:

1. Están definidos los requisitos del producto y/o servicio;

2. Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos definidos y los expresados

previamente

3. El hospital  distrital tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

c. Planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto y/o servicio; Durante la planificación del diseño y desarrollo se debe determinar:

1. Las etapas del diseño y desarrollo.

2. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo.

3. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

3. Establecer la secuencia e interacción de los procesos gerenciales, apoyo y evaluación, frente a los procesos misionales, para lo cual debe establecer

criterios mínimos de aceptación de los insumos suministrados y su impacto en la prestación de los bienes y servicios.

4. Caracterización del bien o servicio (Las características asociadas a los bienes y servicios responden a las necesidades y expectativas de los usuarios y

partes interesadas) tomando como referente :

a. Los requisitos de los usuarios (Teniendo en cuenta los usuarios identificados para cada bien o servicio, se deben establecer sus necesidades y

expectativas así como los problemas presentados en la prestación de un bien o servicio expresado a través de quejas o reclamos).

b. Los Requisitos técnicos:

1. Requisitos legales aplicables.

2. Los requisitos de uso.

3. Los requisitos de la entidad u organismo distrital.

4. Los requisitos de servicio.

5. De acuerdo con la metodología propuesta en la guía de planificación operativa, para la caracterización del bien o servicio se deben tener en cuenta los

siguientes aspectos: Fuente, atributo, características del bien o servicio, objetivos a lograr, ítems de control, criterios de aceptación, registro, frecuencia,

responsable. 

Frente a los resultados esperados del establecimiento de un Portafolio de Bienes y

Servicios en los hospitales:

El nivel de cobertura para la socialización del Portafolio de Bienes y Servicios en el

hospital.

El nivel de entendimiento y aplicación del Portafolio de Bienes y Servicios en el

personal del Entidad u organismo distrital, usuarios y partes interesadas.

Evaluación de los usuarios y partes interesadas frente a los bienes y/o servicios

ofrecidos.

Las desviaciones de los resultados e implementación de acciones de mejora.

Establecer los resultados que el

hospital Distrital aspira alcanzar

en el logro de su sistema

integrado de gestión, en un plazo

determinado

Dar a conocer a sus usuarios y

partes interesadas los bienes y/o

servicios ofrecidos.
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Manual del SIG

Mapa de procesos institucional

Incluye Secuencia e interacción de

procesos

Caracterización de procesos

1. Documentar un procedimiento para la planificación operativa que tenga en cuenta los siguientes aspectos):

a. Identificación de usuarios.

b. Identificación de requerimientos.

c. Caracterización de bienes o servicios.

d. Identificación de los procesos que intervienen en la estructuración del bien o servicio.

e. Consolidación del proceso generador del bien o servicio.

5. Portafolio de bienes y servicios en el que se describan como mínimo:

a. El enfoque de las necesidades de los usuarios.

b. El propósito de la entidad u organismo distrital.

c. Los servicios ofrecidos y los procesos de los servicios que se prestan.

d. El portafolio de bienes y servicios debe ser divulgado, socializado y entendido por todo el personal de la entidad u organismo distrital así como por sus

usuarios y partes interesadas.

6. El Portafolio de Bienes debe adoptarse de manera oficial 

.2. Identificar las características asociadas que deben ser incorporadas en la estructuración del bien o servicio que presta el hospital distrital a sus usuarios,

acorde con las funciones :

a. Durante la planificación de la realización del producto y/o prestación del servicio, la entidad u organismo distrital debe determinar lo siguiente:

1. Los objetivos del SIG y los requisitos para el producto y/o servicio;

2. La necesidad de establecer procesos y documentos y de proporcionar recursos específicos para el producto y/o servicio;

3. 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.

4. Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los procesos de realización del producto y/o prestación del servicio resultante

cumplen los requisitos.

b. Revisar los requisitos relacionados con el producto y/o servicio. Esta revisión debe efectuarse antes de que la entidad u organismo distrital se comprometa

a proporcionar un producto y/o servicio al usuario y debe asegurarse de que:

1. Están definidos los requisitos del producto y/o servicio;

2. Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos definidos y los expresados

previamente

3. El hospital  distrital tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos.

c. Planificar y controlar el diseño y desarrollo del producto y/o servicio; Durante la planificación del diseño y desarrollo se debe determinar:

1. Las etapas del diseño y desarrollo.

2. La revisión, verificación y validación, apropiadas para cada etapa del diseño y desarrollo.

3. Las responsabilidades y autoridades para el diseño y desarrollo.

3. Establecer la secuencia e interacción de los procesos gerenciales, apoyo y evaluación, frente a los procesos misionales, para lo cual debe establecer

criterios mínimos de aceptación de los insumos suministrados y su impacto en la prestación de los bienes y servicios.

4. Caracterización del bien o servicio (Las características asociadas a los bienes y servicios responden a las necesidades y expectativas de los usuarios y

partes interesadas) tomando como referente :

a. Los requisitos de los usuarios (Teniendo en cuenta los usuarios identificados para cada bien o servicio, se deben establecer sus necesidades y

expectativas así como los problemas presentados en la prestación de un bien o servicio expresado a través de quejas o reclamos).

b. Los Requisitos técnicos:

1. Requisitos legales aplicables.

2. Los requisitos de uso.

3. Los requisitos de la entidad u organismo distrital.

4. Los requisitos de servicio.

5. De acuerdo con la metodología propuesta en la guía de planificación operativa, para la caracterización del bien o servicio se deben tener en cuenta los

siguientes aspectos: Fuente, atributo, características del bien o servicio, objetivos a lograr, ítems de control, criterios de aceptación, registro, frecuencia,

responsable. 

Frente a los resultados esperados del establecimiento de un Portafolio de Bienes y

Servicios en los hospitales:

El nivel de cobertura para la socialización del Portafolio de Bienes y Servicios en el

hospital.

El nivel de entendimiento y aplicación del Portafolio de Bienes y Servicios en el

personal del Entidad u organismo distrital, usuarios y partes interesadas.

Evaluación de los usuarios y partes interesadas frente a los bienes y/o servicios

ofrecidos.

Las desviaciones de los resultados e implementación de acciones de mejora.

Describir y especificar la manera

como la organización le da

cumplimiento a los requisitos del

Sistema Integrado de Gestión 

1.Documentar un Manual del Sistema Integrado de Gestión que contenga como mínimo:

1.1 Descripción del alcance del SIG 

1.2 El mapa de procesos

1.3 Relación o referencia de las caracterizaciones

1.4 La política y objetivos del SIG 

1.5 Referencia de los planes de estratégicos y operativos asociados con el alcance del SIG 

1.6 La referencia de los procedimientos, tanto obligatorios del sistema Integrado de Gestión con los específicos d ella operación interna.

1.7 Los requisitos puntuales propios de cada subsistema (Realizar la descripción de como la organización le da cumplimiento a cada uno de los requisitos

de la NTD SIG 001

2. Socializar a todos los niveles del hospital los elementos que componen el manual.

Nivel de cobertura para la socialización del Manual del Sistema Integrado de Gestión

Dar a conocer a sus usuarios y

partes interesadas los bienes y/o

servicios ofrecidos.

Determinar cuales son los

procesos que la entidad debe

desarrollar para dar alcance a la

misión y operación de la misma.

1. Mapa de procesos o diagrama de procesos que los clasifique de acuerdo con su naturaleza. En éste se puede determinar la secuencia e interacción de

los procesos mediante la cual se identifica cual es la relación que el proceso tiene con los otros . Sin embargo, esta secuencia e interacción también se

puede desarrollar y presentar la caracterización de procesos o en otros documentos independientes. 

Verificar la coherencia institucional que hay entre la misión y las funciones asignadas

a la entidad con los procesos que conforman el mapa de procesos.

Evaluar la apropiación del mapa de procesos y sus interacciones en los(as)

servidores(as).

Determinar las características

que delimitan el proceso frente a

la operación de la entidad.

1) Caracterización documentada de cada proceso, que describa como mínimo:

1.El propósito del proceso, 2. El alcance, 3. El líder, 4. Participantes, 5. Las entradas, 6. Las salidas, 7. Los proveedores, 8. Los usuarios, 9. Las políticas de

operación; 10. La relación o referencia del mapa de riesgos, 11. Activos de información de procesos, 12. de los documentos asociados; 13. de los registros

asociados, 14. Los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, 15. La descripción de las actividades de monitoreo y seguimiento del proceso,

16. Los trámites relacionados con los procesos misionales en los casos en que aplique,17. Referencia del normograma asociado al proceso. 

Este documento puede servir para identificar la secuencia e interacción de los procesos  teniendo en cuenta sus entradas y sus salidas.

2. Socializar a todos los niveles del hospital las caracterizaciones de los procesos.

Evaluar la apropiación que los servidores a todos los elementos incluidos en la

caracterización.Pág. 3 de 16



RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Normograma SIG 

Responsabilidad y Autoridad del SIG

Responsabilidad y Autoridad del SIG 

Política de administración del riesgo

Determinar las características

que delimitan el proceso frente a

la operación de la entidad.

1) Caracterización documentada de cada proceso, que describa como mínimo:

1.El propósito del proceso, 2. El alcance, 3. El líder, 4. Participantes, 5. Las entradas, 6. Las salidas, 7. Los proveedores, 8. Los usuarios, 9. Las políticas de

operación; 10. La relación o referencia del mapa de riesgos, 11. Activos de información de procesos, 12. de los documentos asociados; 13. de los registros

asociados, 14. Los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades, 15. La descripción de las actividades de monitoreo y seguimiento del proceso,

16. Los trámites relacionados con los procesos misionales en los casos en que aplique,17. Referencia del normograma asociado al proceso. 

Este documento puede servir para identificar la secuencia e interacción de los procesos  teniendo en cuenta sus entradas y sus salidas.

2. Socializar a todos los niveles del hospital las caracterizaciones de los procesos.

Evaluar la apropiación que los servidores a todos los elementos incluidos en la

caracterización.

Delimitar y disponer de la

normatividad vigente que regula

las actuaciones de las entidades

u organismos distritales, en

desarrollo de su objeto misional y

garantizar el control de

cumplimiento de la misma.

El Sistema Integrado de Gestión  debe contar como mínimo con el procedimiento Construcción, actualización del normograma 

Los hospitales Distritales deberán estructurar un normograma en el que se establezca la normatividad relacionada con:

1) Requisitos legales de la operación de la institución              

2) Requisitos legales relacionados con la seguridad industrial y la salud ocupacional                

3) Requisitos legales relacionados con el ambiente                  

4) Requisitos legales legales de la seguridad informática         

5) Requisitos legales  de la gestión documental    

                                                                              

Los hospitales  Distritales deberán estructurar  un procedimiento de  evaluación periódica de los requisitos  legales aplicables a la Entidad que permita :

                                                                                        

Evaluar los requisitos legales de la operación y prestación del servicio de la institución.

Evaluar los requisitos legales relacionados con la seguridad industrial y la salud ocupacional.

Evaluar los requisitos legales relacionados con el manejo Ambiental.

Evaluar los requisitos legales de la seguridad informática.

Evaluar los requisitos legales de la gestión documental.

2. Socializar a todos los niveles del hospital el (los) procedimiento(s) para la construcción del normograma y evaluación periódica de lo legal.

Cumplimiento de la Gestión institucional de acuerdo a la normatividad vigente

aplicable a la organización (Disminución o eliminación de las no conformidades o

hallazgos causados por el incumplimiento de la normatividad vigente) 

Adherencia del Normograma 

Definir los niveles de

Responsabilidad y Autoridad para

la implementación,

mantenimiento y mejora del

Sistema Integrado de Gestión

Los hospitales distritales debe definir un acto administrativo que reglamente el Sistema Integrado de Gestión y defina los diferentes niveles de

responsabilidad y autoridad que permita establecerlo, documentarlo, implementarlo, mantenerlo y mejorarlo continuamente en la entidad. Estos roles y

funciones se pueden articular a los equipos establecidos en el SUA .

COMUNICACIÓN DE LOS NIVELES DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

El documento en donde se establezcan los niveles de responsabilidad y autoridad frente al Sistema Integrado de Gestión debe ser comunicado y la alta

dirección debe asegurar que la información allí contenida es adherida por todos los servidores públicos

NOTA : PARA LOS HOSPITALES ESTOS ROLES Y FUNCIONES SE PUEDEN ARTICULAR A LOS EQUIPOS DE TRABAJO QUE SE TIENEN

ESTABLECIDOS EN EL  SUA

El nivel de cobertura para la socialización de los niveles de responsabilidad y

autoridad en la Entidad u organismo Distrital.

El nivel de entendimiento y aplicación de los niveles de responsabilidad y autoridad en

la Entidad u organismo Distrital 

La eficiencia, eficacia y efectividad de las decisiones tomadas por el Comité del

Sistema Integrado de Gestión

Dar lineamientos y directrices que

permitan orientar las actividades

de gestión del riesgo,

enmarcadas en su contexto

estratégico.

Definir una política de administración del riesgo a partir de el contexto externo e interno, en el que se establezca:

- La Justificación de la organización para gestionar el riesgo.

- Los vínculos entre la plataforma estratégica y la política de gestión del riesgo.

- Las obligaciones y responsabilidades para gestionar el riesgo. 

- El compromiso para poner a disposición los recursos necesarios que los responsables requieren para la gestión del riesgo. 

- La forma en la cual se va a medir y a reportar el desempeño de la gestión del riesgo. 

- El Compromiso de revisar periódicamente y mejorar la política de gestión del riesgo, en respuesta a un evento o cambio de las circunstancias. 

- Los procesos de escalamiento y reporte interno, externo o ambos.

Con base en la Política de Gestión del riesgo establezca:

- Los objetivos de la gestión del riesgo.

- Las estrategias para el desarrollo de la política de la gestión del riesgo.

- La metodología para la identificación, análisis, valoración y tratamiento del riesgo.

- Los mecanismos para realizar el seguimiento al cumplimiento de la política y los objetivos.

Documentar el procedimiento de para la identificación, análisis y valoración del riego.

Cumplimiento de los objetivos de administración del riesgo.

Cumplimiento de las directrices establecidas en la política de administración del

riesgo.

Aplicación del procedimiento para la identificación, análisis y valoración del riego

Detectar las desviaciones y definir las acciones de mejora.
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Mapa de riesgos y Plan de manejo de

riesgos

Plan institucional de respuesta a 

emergencias
Plan Externo:

*Documentar el plan institucional de respuesta a emergencias-PIRE en el que se debe describir la manera como aportaría en la atención de una emergencia

externa acorde a la misión institucional ) Para la construcción del PIRE se deberán tener en cuenta las diferentes referencias metodológicas establecidas por

el FOPAE las cuales puede ser consultadas en el siguiente link: 

 http://www.sire.gov.co/portal/page/portal/sire/manuales.

*La entidad debe determinar y revisar los equipos de respuesta ante una emergencia y los materiales necesarios, los cuales deben estar disponibles en

cantidades suficientes y almacenados de fácil acceso; estos deben quedar descritos en el plan de respuesta a emergencia PIRE. (Auditado por CI)

*La Entidad debe adoptar el plan PIRE de manera oficial por la entidad u organismo Distrital (según lo que establece la Guía para elaborar Planes

Institucionales de Respuesta a Emergencias-PIRE del FOPAE).  

*El PIRE debe contar con los procedimiento(s) necesario(s) de preparación ante emergencias externas en los cuales se deben definir las funciones,

responsabilidades y autoridad de las personas con deberes de respuesta ante una emergencia. 

*Para el Plan de atención de emergencias – PIRE debe ser socializado y entendido por todos los niveles de la organización de las diferentes sedes(cuando

aplique) independiente de su forma de vinculación y sus partes interesadas 

*Para el caso de los hospitales los estándares:119.GAF1, 123.GAF5, 124.GAF y 125.GAF47 se alinean a los requisitos anteriormente descritos) 

*Se deben realizar pruebas periódicas de procedimiento de respuesta ante emergencias. (Se asimila a la realización del simulacro anual de actuación en

caso de un evento de calamidad pública de gran magnitud con la participación de todos los habitantes de la ciudad)  

*El Plan de Emergencias sea enviado y aprobado por el FOPAE (SG)

*Participación en el simulacro anual en el que se muestra evidencia de la mejora de

tiempos de evacuación y las lecciones aprendidas (Evidencia de CI)

*Acciones de mejora implementadas a partir de los resultados del simulacro de

evacuación

1. Identificar de forma participativa los riesgos estratégicos, operativos, asistenciales, financieros, normativos, tecnológicos, de conocimiento, ambientales, de

seguridad y salud ocupacional, de seguridad de la información y de corrupción para cada proceso con que cuente la entidad, de conformidad con la

metodología establecida.

2. Contar con un mapa de riesgos, elaborado participativamente, donde se consigne la identificación, análisis y evaluación del riesgo.

3. Contar con un Plan de Manejo del Riesgo, elaborado participativamente, donde se establezca el tratamiento del riesgo.

4. Realizar la socialización del mapa de riesgos y del Plan de Manejo del Riesgo y contar con la respectiva evidencia.

5. Contar con evidencia de la implementación del Plan de Manejo de Riesgo, a través de los registros establecidos.

6.  Contar con evidencia del seguimiento al Plan de Manejo de Riesgo, a través de los registros establecidos.

7. Analizar los resultados de la implementación del Plan de Manejo de Riesgo.

Disminución en la materialización del riesgo.

Manejo efectivo del riesgo.

Plan Interno de Emergencias o Plan de emergencias y contingencias según denominación del FOPAE

1. Documentar el plan interno de respuesta a emergencias según lineamientos del FOPAE (Guía para elaborar planes de emergencia y contingencia) el

cual debe incluir lo siguiente: 

1.1 Debe incluir los procedimiento(s) necesario(s) de preparación ante emergencias, los cuales deben hacer referencia a los aspectos operacionales

específicos que realiza la entidad de acuerdo a su misión. 

1.2 La respuesta ante una emergencia debe enfocarse en la prevención de enfermedades lesiones impactos y la minimización de consecuencias adversas

sobre la salud de los trabajadores.

2. Los Hospitales Distritales debe adoptar oficialmente el plan de emergencias y contingencias. 

5. Revisar periódicamente sus procedimientos de preparación ante emergencias. Esto los puede hacer mediante un cronograma definido por la institución,

durante las revisiones por la dirección, después de cambios, en la organización, después de un evento que activa los procedimientos de emergencia,

después de simulacros o después de cambios en los requisitos legales.

Plan Interno de Emergencias o Plan de emergencias y contingencias según denominación del FOPAE

3. El Plan Interno de Respuesta a Emergencias debe ser socializado y entendido por todos los niveles de la organización independiente de su forma de

vinculación y sus partes interesadas, de igual manera evaluar las necesidades de formación asociadas

4. Definir los recursos humanos, técnicos y financieros para capacitar y preparar brigadas de emergencia que atiendan las diferentes situaciones de

emergencia. 

 

*Para el caso de los hospitales los estándares: 119GAF1, 123GAF5, 124GAF6, 125GAF7, 121 GAF3 y 128GAFMCC1 se alinean a los requisitos

anteriormente descritos .

Dar respuesta efectiva ante

situaciones de emergencia reales

y potenciales evaluando y

mejorando su capacidad y mitigar

las consecuencias asociadas

Gestionar el riesgo para

garantizar que no se presenten

desviaciones que afecten el

desarrollo de su misión las

funciones de la hospital.

*Acciones de mejora implementadas a partir de la revisión de los procedimientos de

preparación de respuesta a emergencias o de simulacros y/o simulaciones para la

aplicación del plan de emergencias y contingencias 

Nivel de cobertura de socialización del plan de Emergencia

Nivel de entendimiento del plan de Emergencia teniendo claro los roles y funciones

del personal involucrado 
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Control de documentos

Control de registros (incluye le

procedimiento y el listado maestro de

registros)

Sistema de Gestión de Unidades de

Información

Asegurar la identificación,

aprobación, emisión y disposición

de todos los documentos del

Sistema Integrado de Gestión de

acuerdo a la estructura

documental definida y garantizar

su trazabilidad.

1. Los documentos requeridos por el Sistema Integrado de Gestión deben controlarse 

2. Los hospitales Distritales deben Documentar un procedimiento que defina los controles necesarios para):

a. Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión.

b. Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.

c. Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de versión vigente de los Documentos.

d. Asegurarse de que las versiones vigentes y pertinentes de los documentos aplicables se encuentran disponibles en los puntos de uso.

e. Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables.

f. Asegurarse de que los documentos de origen externo que la entidad determina que son necesarios para la planificación y la operación del Sistema

Integrado de Gestión, se identifican y que se controla su distribución.

g. Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se mantengan por cualquier razón.

3. El procedimiento debe adoptarse de manera oficial

4. Elaborar y mantener actualizado un listado maestro de documentos el cual debe relacionar todos los documentos asociados al Sistema Integrado de

Gestión

5. El Sistema Integrado de Gestión debe ser coherente con los subsistemas de Gestión Ambiental, Seguridad de la Información y Gestión Documental y

Archivo por lo que debe ser adoptada la cultura del cero papel, para lo cual es necesario habilitar la consulta y trámite de documentos en medios magnéticos

6. Realizar la identificación de la estructura documental para el desarrollo de su gestión la cual debe contener como mínimo :

a. Manual del SIG

b. Caracterización de procesos

c. Procedimientos (Actividad, tarea, micro movimiento) los cuales deben incorporar como mínimo:

Las instrucciones de trabajo requeridas para el desarrollo de las actividades.

El control de los riesgos de seguridad de la información.

El control de los riesgos laborales.

Los controles de los aspectos ambientales.

Las disposiciones de almacenamiento y archivo de conformidad con lo dispuesto en el Sistema de Gestión Documental y Archivo (SIGA).

La información relativa a las necesidades y expectativas identificadas de los usuarios.

El tiempo empleado en la realización de las actividades constitutivas.

Los tiempos de cada una de las actividades descritas en él.

Los responsables por actividad.

Los documentos y registros asociados con las actividades requeridos para su desarrollo.

d. Registros

e. Formatos

7. El procedimiento control de documentos y los de la operación deben ser socializados y entendidos por todos los niveles de la organización 

8.  El procedimiento control de documentos y los de la operación deben ser aplicados en la organización .

Frente a los resultados esperados del control de documentos en las entidades y

organismos distritales se debe verificar:

El nivel de cobertura para la socialización del procedimiento Control de Documentos y 

los de la operación en la Entidad u organismo distrital.

Asegurar la Identificación,

almacenamiento, conservación y

disposición de todos los registros

que evidencien la gestión

desarrollada.

1. Elaborar y mantener actualizado el listado maestro de los registros del Sistema Integrado de Gestión

2. Los registros deben proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz, eficiente y efectiva del Sistema Integrado

de Gestión y estos deben ser  controlados, almacenados y protegidos de manera adecuada de acuerdo a la normatividad vigente

3. Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para :

a. La identificación de los registros, 

b. El almacenamiento de los registros 

c. La protección de los registros

d. La recuperación de los registros

e. El tiempo de retención de los registros

f. La disposición de los registros.

4. El procedimiento debe adoptarse de manera oficial

5. Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables 

6. El procedimiento control de registros debe ser socializado y entendido por todos los niveles de la organización

7. El procedimiento control de registros debe ser aplicado en la organización 

8. Para el caso de los hospitales el estándar 148 (GI9) se alinea a los requisitos anteriormente descritos .

Frente a los resultados esperados del control de registros en las entidades y

organismos distritales se debe verificar:

El nivel de cobertura para la socialización del procedimiento Control de Registros en

la Entidad u organismo distrital.

Incorporar, manejar, controlar y

brindar acceso a los documentos

a través de un Sistema de

Gestión de Unidades de

Información.

Identificar las Unidades de Información con que cuente los hospitales

Para las unidades de información tales como unidades de correspondencia, archivos de gestión, archivo central y cualquier otro nivel de archivo, las

entidades u organismos distritales deben contar con un sistema de gestión documental que permita: 

a) Organizar los documentos físicos y electrónicos, incluyendo sus metadatos a través de cuadros de clasificación documental. 

b) Establecer plazos de conservación y eliminación para la información y los documentos electrónicos de archivo en tablas de retención documental (TRD) y

tablas de valoración documental (TVD). 

c) Ejecutar procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos establecidos en las TRD o TVD. 

d) Garantizar la autenticidad de los documentos de archivo y la información conexa (metadatos) a lo largo del ciclo de vida del documento. 

e) Mantener la integridad de los documentos, mediante agrupaciones documentales, en series y subseries. 

f) Permitir y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos de archivo por parte de la ciudadanía y de la propia entidad, cuando sean requeridos. 

g) Preservar los documentos y sus agrupaciones documentales, en series y subseries, a largo plazo, independientemente de los procedimientos tecnológicos

utilizados para su creación. 

Para los hospitales que se encuentren en procesos de implementación de un sistema de información de gestión documental, se debe tener en cuenta lo

siguiente:

Mantener el contenido, la estructura, el contexto y el vínculo archivístico entre los documentos, de forma que se garantice su accesibilidad, agrupación y valor

como evidencia de las actuaciones de la Entidad.

La selección y adquisición de sistemas de información de gestión de documentos debe tener en cuenta además de la normatividad que expida el Archivo

General de la Nación, las necesidades de la Entidad, la estructura organizacional, el modelo de gestión documental y la capacidad financiera y tecnológica

para su implementación y mantenimiento

Según la normatividad vigente, los sistemas de gestión de documentos deben responder como mínimo a las siguientes características: conformidad,

interoperabilidad, seguridad, meta descripción, adición de contenidos, diseño y funcionamiento, gestión distribuida, neutralidad tecnológica, disponibilidad y

acceso. 

Los requisitos anteriormente descritos se alinean con el estándar  148 (GI9) .

Que el hospital cuente con un Sistema de Gestión de Unidades de Información que

asegure la organización, acceso, disponibilidad, preservación e integridad de los

documentos. 
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Identificación y atención de

necesidades de infraestructura física,

equipos, software y mobiliario.

Código de ética

Plan de capacitación del hospital

Distrital 

Incorporar, manejar, controlar y

brindar acceso a los documentos

a través de un Sistema de

Gestión de Unidades de

Información.

Identificar las Unidades de Información con que cuente los hospitales

Para las unidades de información tales como unidades de correspondencia, archivos de gestión, archivo central y cualquier otro nivel de archivo, las

entidades u organismos distritales deben contar con un sistema de gestión documental que permita: 

a) Organizar los documentos físicos y electrónicos, incluyendo sus metadatos a través de cuadros de clasificación documental. 

b) Establecer plazos de conservación y eliminación para la información y los documentos electrónicos de archivo en tablas de retención documental (TRD) y

tablas de valoración documental (TVD). 

c) Ejecutar procesos de eliminación parcial o completa de acuerdo con los tiempos establecidos en las TRD o TVD. 

d) Garantizar la autenticidad de los documentos de archivo y la información conexa (metadatos) a lo largo del ciclo de vida del documento. 

e) Mantener la integridad de los documentos, mediante agrupaciones documentales, en series y subseries. 

f) Permitir y facilitar el acceso y disponibilidad de los documentos de archivo por parte de la ciudadanía y de la propia entidad, cuando sean requeridos. 

g) Preservar los documentos y sus agrupaciones documentales, en series y subseries, a largo plazo, independientemente de los procedimientos tecnológicos

utilizados para su creación. 

Para los hospitales que se encuentren en procesos de implementación de un sistema de información de gestión documental, se debe tener en cuenta lo

siguiente:

Mantener el contenido, la estructura, el contexto y el vínculo archivístico entre los documentos, de forma que se garantice su accesibilidad, agrupación y valor

como evidencia de las actuaciones de la Entidad.

La selección y adquisición de sistemas de información de gestión de documentos debe tener en cuenta además de la normatividad que expida el Archivo

General de la Nación, las necesidades de la Entidad, la estructura organizacional, el modelo de gestión documental y la capacidad financiera y tecnológica

para su implementación y mantenimiento

Según la normatividad vigente, los sistemas de gestión de documentos deben responder como mínimo a las siguientes características: conformidad,

interoperabilidad, seguridad, meta descripción, adición de contenidos, diseño y funcionamiento, gestión distribuida, neutralidad tecnológica, disponibilidad y

acceso. 

Los requisitos anteriormente descritos se alinean con el estándar  148 (GI9) .

Que el hospital cuente con un Sistema de Gestión de Unidades de Información que

asegure la organización, acceso, disponibilidad, preservación e integridad de los

documentos. 

Disponer de los recursos

necesarios con el fin de

garantizar el adecuado desarrollo

de las funciones de las entidades

u organismos Distritales

1. Para que la entidad identifique las necesidades de infraestructura física, equipos, software y mobiliario este ejercicio debe incluir: 

a. Las disposiciones requeridas como resultado de la valoración de los riesgos laborales.

b. Las disposiciones requeridas como resultado de la valoración de los aspectos ambientales.

c. Las disposiciones requeridas como resultado de la identificación de los riesgos informáticos y de seguridad de la información de la institución.

d. Las disposiciones requeridas para el manejo de la gestión documental de la institución.

e. Las disposiciones requeridas como resultado de las necesidades para la prestación del servicio.

 

*Para el caso de los hospitales, los estándares de Capacidad Técnico científica del Sistema único de habilitación: Infraestructura, Dotación y mantenimiento,

y Gestión de Medicamentos, dispositivos médicos e insumos; así mismo los estándares de SUA: gerencia del ambiente físico y gestión de la tecnología se

alinean a los requisitos anteriormente descritos. 

Seguimiento a la implementación de las necesidades identificadas y priorizadas

dentro del plan de compras.

A partir de la satisfacción de las necesidades identificadas que beneficios se

obtuvieron en los aspectos laborales, ambientales, gestión documental, prestación

del servicio y de seguridad de la información.

Guiar la toma de decisiones para

el cumplimiento de la misión de

la entidad, de todos los

servidores de la organización

considerando que se están

manejando recursos públicos

1. La entidad debe Establecer un código de ética institucional, el cual debe ser estructurado con la participación de las servidoras públicas y los servidores

públicos, los usuarios y las partes interesadas.

2. Definir acciones que permitan la apropiación de los valores institucionales y el tema de transparencia en los servidores(as) públicos(as)

3.Socializar las acciones definidas para garantizar su adecuada implementación. Se articula con los solicitado en SUA en el Estándar 3. AsDP3.

4. Diseñar y desarrollar estrategias que contribuyan desde los temas institucionales mejorar la percepción de confianza en la operación de la entidad.

Mejorar la percepción de confianza de los usuarios y ciudadanos en general en la

operación de la entidad.

Mejorar las competencias

laborales de los servidores para

que contribuyan con el

mejoramiento de los procesos y

metas institucionales

1. Identificar y documentar las necesidades de talento humano para la operación del Sistema Integrado de Gestión y la operación de la institución.

2. Definir y documentar las competencias laborales funcionales de los servidores públicos teniendo en cuenta aspectos relacionados con la calidad, el

ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, la seguridad de la información, la gestión documental y la responsabilidad social.

Estos criterios se alinean en los hospitales al Estándar 108. Código: (TH6) : Existe un proceso diseñado, implementado y evaluado de educación,

capacitación y entrenamiento permanente que promueve las competencias del personal de acuerdo con las necesidades Identificadas. 

3. Establecer un compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público frente al Sistema Integrado de

Gestión.

4. Realizar ejercicios de cargas de trabajo, lo cual demanda insumos como la identificación de los tiempos en el desarrollo de las actividades de los

procedimientos, así como del volumen de trabajo.

5. Crear e implementar planes de capacitación orientados a fortalecer el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el

progreso de la capacidad laboral de los empleados, individual y grupalmente, que permitan alcanzar  los resultados y metas institucionales establecidos.

7. Para determinar las necesidades de capacitación y formación es necesario que el hospital distrital considere como insumos los estudios de clima laboral,

los resultados de las investigaciones de accidentes, las quejas y reclamos de los usuarios del servicio, los resultados de auditorías internas, la encuesta de

necesidades de capacitación, los informes de organismos de control, el análisis de indicadores de gestión, los resultados de procesos disciplinarios, la

identificación de riesgos laborales y los aspectos ambientales de los procesos.

8. Tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 1567 de 1998 articulo 5 Objetivos de la capacitación: 

    *Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus entidades y organismos.

    *Promover el desarrollo integral del recurso humano y el financiamiento de una ética del servicio público.

*Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, los planes, los programas, los proyectos y los objetivos del Estado y de sus

respectivas entidades.

*Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro

de los objetivos institucionales.

*Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus

posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa. 

1. Evaluar la implementación de los planes de capacitación y el mejoramiento

institucional.

2. Realizar seguimiento a la implementación de las necesidades identificadas de

capacitación.

3.Evaluar la identificación y respuesta efectiva a las necesidades de capacitación. 

4. Evaluación continua y sistemática de los niveles de satisfacción de las

capacitaciones.

5. Evaluar el impacto generado por la capacitaciones recibidas.
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

El programa de inducción y

reinducción

Mejorar las competencias

laborales de los servidores para

que contribuyan con el

mejoramiento de los procesos y

metas institucionales

1. Identificar y documentar las necesidades de talento humano para la operación del Sistema Integrado de Gestión y la operación de la institución.

2. Definir y documentar las competencias laborales funcionales de los servidores públicos teniendo en cuenta aspectos relacionados con la calidad, el

ambiente, la seguridad y la salud ocupacional, la seguridad de la información, la gestión documental y la responsabilidad social.

Estos criterios se alinean en los hospitales al Estándar 108. Código: (TH6) : Existe un proceso diseñado, implementado y evaluado de educación,

capacitación y entrenamiento permanente que promueve las competencias del personal de acuerdo con las necesidades Identificadas. 

3. Establecer un compromiso con el desarrollo de las competencias, habilidades, aptitudes e idoneidad del servidor público frente al Sistema Integrado de

Gestión.

4. Realizar ejercicios de cargas de trabajo, lo cual demanda insumos como la identificación de los tiempos en el desarrollo de las actividades de los

procedimientos, así como del volumen de trabajo.

5. Crear e implementar planes de capacitación orientados a fortalecer el desarrollo de competencias, el mejoramiento de los procesos institucionales y el

progreso de la capacidad laboral de los empleados, individual y grupalmente, que permitan alcanzar  los resultados y metas institucionales establecidos.

7. Para determinar las necesidades de capacitación y formación es necesario que el hospital distrital considere como insumos los estudios de clima laboral,

los resultados de las investigaciones de accidentes, las quejas y reclamos de los usuarios del servicio, los resultados de auditorías internas, la encuesta de

necesidades de capacitación, los informes de organismos de control, el análisis de indicadores de gestión, los resultados de procesos disciplinarios, la

identificación de riesgos laborales y los aspectos ambientales de los procesos.

8. Tenga en cuenta lo dispuesto en la Ley 1567 de 1998 articulo 5 Objetivos de la capacitación: 

    *Contribuir al mejoramiento institucional fortaleciendo la capacidad de sus entidades y organismos.

    *Promover el desarrollo integral del recurso humano y el financiamiento de una ética del servicio público.

*Elevar el nivel de compromiso de los empleados con respecto a las políticas, los planes, los programas, los proyectos y los objetivos del Estado y de sus

respectivas entidades.

*Fortalecer la capacidad, tanto individual como colectiva, de aportar conocimientos, habilidades y actitudes para el mejor desempeño laboral y para el logro

de los objetivos institucionales.

*Facilitar la preparación pertinente de los empleados con el fin de elevar sus niveles de satisfacción personal y laboral, así como de incrementar sus

posibilidades de ascenso dentro de la carrera administrativa. 

1. Evaluar la implementación de los planes de capacitación y el mejoramiento

institucional.

2. Realizar seguimiento a la implementación de las necesidades identificadas de

capacitación.

3.Evaluar la identificación y respuesta efectiva a las necesidades de capacitación. 

4. Evaluación continua y sistemática de los niveles de satisfacción de las

capacitaciones.

5. Evaluar el impacto generado por la capacitaciones recibidas.

Los hospitales deben contar con

proceso de formación y

aprendizaje de los servidores

públicos, indispensable para su

desarrollo en la entidad y para

que ésta pueda cumplir

adecuadamente su Misión.

Establecer un programa de inducción y reinducción enfocado en la operación de los hospitales distritales.

1. Valorar los beneficios obtenidos de los eventos de inducción y re inducción

2. Los programas de inducción y reinducción no son solamente informativos, sino también formativos, por lo cual es necesario plantear alternativas en su

desarrollo que permitan una verdadera adaptación del servidor a su puesto de trabajo.

3. Suministrar los procedimientos documentados a los servidores como insumo para su inducción y re inducción

*Para el caso de los hospitales algunos estándares de SUH: Talento Humano y de SUA: Gerencia de talento humano se alinean a los requisitos

anteriormente descritos 

Ejemplo : Estándar 108. Código: (TH6)

Existe un proceso diseñado, implementado y evaluado de educación, capacitación y entrenamiento

permanente que promueve las competencias del personal de acuerdo con las necesidades identificadas en la organización.

4. Tenga en cuenta la Ley 1567 de 1998 Articulo 7 Programas de Inducción y reinducción. Los planes institucionales de cada entidad deben incluir

obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer

la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información

necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un

contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo. Tendrán las siguientes características particulares:

Programa de Inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su

vinculación. El aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho

período. Sus objetivos con respecto al empleador son:

    Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el fortalecimiento de su formación ética.

    Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones generales del Estado.

    Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.

Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, así como sobre la inhabilidades e incompatibilidades

relativas a los servidores públicos.

    Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad;

Programas de Reinducción. Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en

cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que más adelante se señalan. Los programas de reinducción se impartirán a todos los

empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de

actualizaciones acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. Sus objetivos específicos son los

siguientes:

    Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y de sus funciones.

Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo mismo que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su

puesto de trabajo.

    Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la organización y afianzar su formación ética.

    Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la entidad.

A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los empleados las normas y las decisiones para la prevención y supresión de la

corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos.

    Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de administración de recursos humanos. 

1. Evaluar la eficiencia y eficacia del programa de inducción y reinducción.

2. Evaluar las competencias del talento humano en el rol que desempeña en la

institución.

3. Evaluar las competencias y desempeño de los trabajadores en relación con las

metas y objetivos institucionales.

4. Evaluar la implementación de un programa de inducción y reinducción de una

manera continua y sistemática que permita promover las competencias del personal

de acuerdo con las necesidades identificadas.

5. Realizar seguimiento a la implementación de las necesidades identificadas.

Pág. 8 de 16



RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

El programa de bienestar del Hospital

Distrital 

Sistema de medición y seguimiento

estructurado (Cuadro de mando

integrado) 

Los hospitales deben contar con

proceso de formación y

aprendizaje de los servidores

públicos, indispensable para su

desarrollo en la entidad y para

que ésta pueda cumplir

adecuadamente su Misión.

Establecer un programa de inducción y reinducción enfocado en la operación de los hospitales distritales.

1. Valorar los beneficios obtenidos de los eventos de inducción y re inducción

2. Los programas de inducción y reinducción no son solamente informativos, sino también formativos, por lo cual es necesario plantear alternativas en su

desarrollo que permitan una verdadera adaptación del servidor a su puesto de trabajo.

3. Suministrar los procedimientos documentados a los servidores como insumo para su inducción y re inducción

*Para el caso de los hospitales algunos estándares de SUH: Talento Humano y de SUA: Gerencia de talento humano se alinean a los requisitos

anteriormente descritos 

Ejemplo : Estándar 108. Código: (TH6)

Existe un proceso diseñado, implementado y evaluado de educación, capacitación y entrenamiento

permanente que promueve las competencias del personal de acuerdo con las necesidades identificadas en la organización.

4. Tenga en cuenta la Ley 1567 de 1998 Articulo 7 Programas de Inducción y reinducción. Los planes institucionales de cada entidad deben incluir

obligatoriamente programas de inducción y de reinducción, los cuales se definen como procesos de formación y capacitación dirigidos a facilitar y a fortalecer

la integración del empleado a la cultura organizacional, a desarrollar en éste habilidades gerenciales y de servicio público y suministrarle información

necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad, estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un

contexto metodológico flexible, integral, práctico y participativo. Tendrán las siguientes características particulares:

Programa de Inducción. Es un proceso dirigido a iniciar al empleado en su integración a la cultura organizacional durante los cuatro meses siguientes a su

vinculación. El aprovechamiento del programa por el empleado vinculado en período de prueba deberá ser tenido en cuenta en la evaluación de dicho

período. Sus objetivos con respecto al empleador son:

    Iniciar su integración al sistema deseado por la entidad, así como el fortalecimiento de su formación ética.

    Familiarizarlo con el servicio público, con la organización y con las funciones generales del Estado.

    Instruirlo acerca de la misión de la entidad y de las funciones de su dependencia, al igual que sus responsabilidades individuales, sus deberes y derechos.

Informarlo acerca de las normas y las decisiones tendientes a prevenir y a reprimir la corrupción, así como sobre la inhabilidades e incompatibilidades

relativas a los servidores públicos.

    Crear identidad y sentido de pertenencia respecto de la entidad;

Programas de Reinducción. Está dirigido a reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en

cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos, que más adelante se señalan. Los programas de reinducción se impartirán a todos los

empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos cambios, e incluirán obligatoriamente un proceso de

actualizaciones acerca de las normas sobre inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. Sus objetivos específicos son los

siguientes:

    Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y de sus funciones.

Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo mismo que sobre los cambios en las funciones de las dependencias y de su

puesto de trabajo.

    Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la organización y afianzar su formación ética.

    Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la entidad.

A través de procesos de actualización, poner en conocimiento de los empleados las normas y las decisiones para la prevención y supresión de la

corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia de inhabilidades e incompatibilidades de los servicios públicos.

    Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de administración de recursos humanos. 

1. Evaluar la eficiencia y eficacia del programa de inducción y reinducción.

2. Evaluar las competencias del talento humano en el rol que desempeña en la

institución.

3. Evaluar las competencias y desempeño de los trabajadores en relación con las

metas y objetivos institucionales.

4. Evaluar la implementación de un programa de inducción y reinducción de una

manera continua y sistemática que permita promover las competencias del personal

de acuerdo con las necesidades identificadas.

5. Realizar seguimiento a la implementación de las necesidades identificadas.

Garantizar el mejoramiento de la

calidad de vida de los

funcionarios públicos de la

institución y su desempeño

laboral mediante proyectos y/o

programas que fomenten el

desarrollo integral del trabajador. 

1. Establecer un programa de bienestar dirigido a elevar los niveles de pertenencia, participación y desarrollo integral de los servidores, así como a mejorar el

clima organizacional.

2. Establecer un ambiente de trabajo que promueva el desarrollo del desempeño laboral.

3. Valorar los beneficios obtenidos de los eventos de bienestar.

4. Valorar los beneficios obtenidos de la adecuación del ambiente de trabajo. 

En los Hospitales se articula con SUA:  Estándares 103(TH1),  113(TH11) y 114(TH12).

La organización promueve, desarrolla y evalúa estrategias para mantener y mejorar la calidad de vida de los colaboradores.

5. Tenga en cuenta la Ley 1567 de 1998 articulo 21 Finalidad de los Programas de Bienestar Social. Los programas de bienestar social que formulen las

entidades deben cumplir al logro de los siguientes fines:

Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los

empleados de la entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad en su desempeño;

Fomentar la aplicación de estrategias y procesos en el ámbito laboral que contribuyan al desarrollo del potencial personal de los empleados, a generar

actitudes favorables frente al servicio público y al mejoramiento continuo de la organización para el ejercicio de su función social;

Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal

forma que se genere el compromiso institucional y el sentido de pertenencia e identidad;

Contribuir, a través de acciones participativas basadas en promoción y la prevención, a la construcción de un mejor nivel educativo, recreativo, habitacional

y de salud de los empleados y de su grupo familiar;

Procurar la calidad y la respuesta real de los programas y los servicios sociales que prestan los organismos especializados de protección y previsión social

a los empleados y a su grupo familiar, y propender por el acceso efectivo a ellos y por el cumplimiento de las normas y los procedimientos relativos a la

seguridad social y a la salud ocupacional. 

6. El hospital distrital debe tener en cuenta la cartilla Sistema de Estímulos Orientaciones Metodológicas 2012 del Departamento Administrativo de la Función

Pública.

1. Evaluar la satisfacción de los servidores públicos frente al programa de bienestar. 

2. Evaluación del clima laboral y la implementación de acciones de mejora de

acuerdo a los resultados obtenidos.

3. Realizar seguimiento a las estrategias establecidas en el programa de bienestar

que permita evidenciar la mejora de la calidad de vida de los servidores públicos

(relacionados con ambiente de trabajo, mejoramiento de la salud ocupacional entre

otros).

Medir y monitorear el desempeño

de la gestión institucional,

identificar sus desviaciones que

fundamente la toma decisiones

estratégicas que contribuya a la

mejora de la gestión institucional

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) 

1.El hospital debe estructurar un sistema de medición y seguimiento (Cuadro de Mando Integral) basado en múltiples fuentes y mecanismos, el cual debe

permitir realizar el seguimiento, monitoreo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la gestión institucional en términos de:

1.1     La operación interna de la entidad y organismo distrital.

1.2     El compromiso de la alta dirección.

1.3     L a prestación de bienes y servicios y la conformidad del mismo

1.4     La atención y servicio al usuario.

1.5     La satisfacción de los usuarios y partes interesadas

1.6     El desempeño de los procesos  

1.7     El desempeño ambiental

1.8     El desempeño de la seguridad y salud ocupacional.

1.9     Desempeño de la seguridad de la información y Gestión documental

1.10  El desempeño de la responsabilidad social.

1.11  El cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la institución relacionada con el Sistema Integrado de Gestión.

1.12   El compromiso de mejorar continuamente. (sostenibilidad del SIG)

1.13   La participación en el sistema Integrado de Gestión.

1.14 Beneficios obtenidos para la adecuación del ambiente de trabajo (medición de los beneficios obtenidos a partir de las actividades realizadas para la

seguridad y salud ocupacional)

1.15    Beneficios obtenidos del plan de capacitación de la entidad u organismo distrital

1.16    Beneficios obtenidos del programa de inducción y re inducción 

1.17    Beneficios obtenidos a partir del programa de bienestar de la entidad u organismo distrital

2. Este sistema de medición debe contener los resultados de todos los mecanismos de medición establecidos.

3. Debe documentar una metodología de revisión y seguimiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión la cual incluye la

identificación de todos los mecanismos e instrumentos de medición  sobre todo aquellos dirigidos a la prestación del servicio   

4. el hospital   debe aplicar la metodología establecida 

5. El hospital  debe alimentar y mantener actualizado el sistema de seguimiento y medición 

Consolidar los datos de los resultados de la para que sean analizados 

6. Los resultados de medición deben ser comunicados a los interesados para formulación de las acciones respectivas  .

Verificar la aplicación de las acciones establecidas a partir de los resultados de

medición del SIG

Evaluar el mejoramiento de los resultados de medición del SIG

Evaluar el despliegue y socialización de los resultados de medición del SIG a todo el

personal de la organización

Hospitales se alinea con lo solicitado en el Estándar 82(DIR8)
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Plan de comunicaciones

Procedimiento de Auditorias del SIG

se incluye el programa de auditorias

Procedimiento de Reporte y control de

no conformidades del SIG

Procedimiento de Reporte de

accidentes de trabajo

Medir y monitorear el desempeño

de la gestión institucional,

identificar sus desviaciones que

fundamente la toma decisiones

estratégicas que contribuya a la

mejora de la gestión institucional

SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) 

1.El hospital debe estructurar un sistema de medición y seguimiento (Cuadro de Mando Integral) basado en múltiples fuentes y mecanismos, el cual debe

permitir realizar el seguimiento, monitoreo de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión y la gestión institucional en términos de:

1.1     La operación interna de la entidad y organismo distrital.

1.2     El compromiso de la alta dirección.

1.3     L a prestación de bienes y servicios y la conformidad del mismo

1.4     La atención y servicio al usuario.

1.5     La satisfacción de los usuarios y partes interesadas

1.6     El desempeño de los procesos  

1.7     El desempeño ambiental

1.8     El desempeño de la seguridad y salud ocupacional.

1.9     Desempeño de la seguridad de la información y Gestión documental

1.10  El desempeño de la responsabilidad social.

1.11  El cumplimiento de los requisitos legales aplicables a la institución relacionada con el Sistema Integrado de Gestión.

1.12   El compromiso de mejorar continuamente. (sostenibilidad del SIG)

1.13   La participación en el sistema Integrado de Gestión.

1.14 Beneficios obtenidos para la adecuación del ambiente de trabajo (medición de los beneficios obtenidos a partir de las actividades realizadas para la

seguridad y salud ocupacional)

1.15    Beneficios obtenidos del plan de capacitación de la entidad u organismo distrital

1.16    Beneficios obtenidos del programa de inducción y re inducción 

1.17    Beneficios obtenidos a partir del programa de bienestar de la entidad u organismo distrital

2. Este sistema de medición debe contener los resultados de todos los mecanismos de medición establecidos.

3. Debe documentar una metodología de revisión y seguimiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del Sistema Integrado de Gestión la cual incluye la

identificación de todos los mecanismos e instrumentos de medición  sobre todo aquellos dirigidos a la prestación del servicio   

4. el hospital   debe aplicar la metodología establecida 

5. El hospital  debe alimentar y mantener actualizado el sistema de seguimiento y medición 

Consolidar los datos de los resultados de la para que sean analizados 

6. Los resultados de medición deben ser comunicados a los interesados para formulación de las acciones respectivas  .

Verificar la aplicación de las acciones establecidas a partir de los resultados de

medición del SIG

Evaluar el mejoramiento de los resultados de medición del SIG

Evaluar el despliegue y socialización de los resultados de medición del SIG a todo el

personal de la organización

Hospitales se alinea con lo solicitado en el Estándar 82(DIR8)

Definir los lineamientos de

comunicación que permitan el

fortalecimiento organizacional y

la visibilización de los logros de la

administración distrital.

Los documentos y registros necesarios que evidencien la comunicación.

Con el objetivo de tener una comunicación efectiva, unificada donde se definen políticas y procedimientos que deben aplicarse por parte de las áreas de

comunicación, al momento de planear, desarrollar, ejecutar, medir y realizar mejoras en todas y cada uno de los proceso que se adelanten en materia

comunicación

1. El compromiso de la alta dirección frente a la comunicación interna y externa de la organización.

2. La descripción de la población objetivo de la comunicación.

3. La identificación de las personas que deben comunicarse.

4. La información que debe ser comunicada.

5. El medio de comunicación.

6. La frecuencia de la comunicación.

En los Hospitales se articula al Estándar 141. Código: (GI2)Existe un proceso para planificar la gestión de la información en la organización; este proceso

está documentado, implementado y evaluado en un plan de gerencia de la información.

Nota: Dentro del plan de comunicación interna de los Hospitales, deberá incorporar los resultados del sistema integrado de gestión distrital y socializarse a

todos los niveles de la entidad.  

Adicionalmente las entidades deberán publicar la información establecida en la normatividad vigente y adicionalmente aquella que pueda ser de interés de

los usuarios y ciudadanía en general.

1. Evaluar la efectividad de los canales y espacios de comunicación en el Hospital.

2. Evaluar continua y sistemáticamente el plan de comunicaciones.

3 Realizar seguimiento y acciones de mejora de acuerdo a los resultados. 

Verificar si el sistema se ha

implementado y se mantiene de

manera eficaz, eficiente y

efectiva.

1. Los hospitales Distritales deben establecer un Procedimiento documentado para llevar a cabo la auditoria interna del SIG. (NTD SIG, 6,3, b.) El

procedimiento se debe aplicar cada vez que se requiera hacer la auditoría, quiere decir, se deben realizar en intervalos planificados para verificar su

adecuación, implementación y eficacia y así mismo debe abarcar la calidad, el MECI, la gestión ambiental, la seguridad industrial y la salud ocupacional, la

seguridad de la información, la gestión documental y la responsabilidad social.

- El jefe de control interno o quien haga sus veces debe elaborar un programa de auditoría en compañía del equipo auditor que incluya su alcance, su

frecuencia y metodología. Debe ser aprobado por el Comité del SIG de la entidad y organismo distrital. El programa puede ser complementado de acuerdo a

los principios que define la ISO 19011 para hacer la auditoria.

 - Contar con auditores líderes del SIG, quienes serán coordinados por la oficina de control interno o quien haga sus veces.

 

- Formar auditores del SIG, para lo cual se debe establecer un perfil de auditores de acuerdo con el nivel y las condiciones propias de la entidad y el

organismo distrital..

 -  Socializar el procedimiento con los auditores internos de la entidad así como el programa de auditoría.

 

- Informar los resultados a los funcionarios directamente relacionados.

Estos criterios se alinean al PAMEC para los hospitales.

1. Determinar la eficacia del SIG frente a lo planificado acorde con los requisitos

establecidos por la Norma.

2. Evaluar la implementación de los Planes de mejora.

3.  Evaluar la efectividad de las acciones de mejora implementadas.

Prevenir el uso no intencionado

de productos, bienes y/o servicios

que no cumplan con las

características especificadas.

 - Procedimiento documentado de Reporte y control de no conformes del SIG

 - Socializar el procedimiento a los(as) servidores(as) de la entidad.

 - Documentar acciones o planes de mejora, basados en los resultados de los reportes de no conformes encontradas.

Para los hospitales esto se alinea a los criterios establecidos en los estándares de mejoramiento del SUA Ejemplo (MCC 154,155,156, 157 y 158)

Evaluar las desviaciones y acciones de mejora presentadas frente a la identificación

de productos no conforme.

- Evaluar la efectividad de las acciones tomadas.

1. Los hospitales  deben  documentar un procedimiento que indique como mínimo lo siguiente:

1.1 El Mecanismo de reporte de accidentes 

1.2 Las responsabilidades y autoridades involucradas para la atención oportuna del accidente de trabajo

1.3 Las actividades que debe realizar para la atención oportuna del accidente de trabajo.

1.4 Los tiempos de reporte (“Se deberá informar por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora

de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad”)

2. La entidad debe adoptar el procedimiento oficialmente

3. Socialización y entendimiento del procedimiento en todos los niveles de la organización. (Estos se deberían incluir como parte de la inducción y

reinducción. )

4. Aplicación del procedimiento

- Aplicación de Acciones correctivas o de mejora a partir de los accidentes de trabajo

presentados  con fin de evitar la ocurrencia de nuevos accidentes de trabajo.

- Disminuir el Índice de accidentalidad de los trabajadores. 

Determinar acciones a seguir

cuando suceda un accidente en

ocasión o causas de trabajo de

acuerdo a la normatividad

vigente.  
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Procedimiento de Investigación de

accidentes laborales y ambientales

Procedimiento de Identificación de

aspectos e impactos ambientales

Registrar, investigar y analizar los

incidentes

1. Los hospitales  deben  documentar un procedimiento que indique como mínimo lo siguiente:

1.1 El Mecanismo de reporte de accidentes 

1.2 Las responsabilidades y autoridades involucradas para la atención oportuna del accidente de trabajo

1.3 Las actividades que debe realizar para la atención oportuna del accidente de trabajo.

1.4 Los tiempos de reporte (“Se deberá informar por el respectivo empleador a la entidad administradora de riesgos profesionales y a la entidad promotora

de salud, en forma simultánea, dentro de los dos días hábiles siguientes de ocurrido el accidente o diagnosticada la enfermedad”)

2. La entidad debe adoptar el procedimiento oficialmente

3. Socialización y entendimiento del procedimiento en todos los niveles de la organización. (Estos se deberían incluir como parte de la inducción y

reinducción. )

4. Aplicación del procedimiento

- Aplicación de Acciones correctivas o de mejora a partir de los accidentes de trabajo

presentados  con fin de evitar la ocurrencia de nuevos accidentes de trabajo.

- Disminuir el Índice de accidentalidad de los trabajadores. 

1. Como continuidad del procedimiento de reporte de accidentes de trabajo, el hospital debe documentar un procedimiento de investigación de accidentes

laborales y ambientales el cual debe establecer como mínimo:

1.1 Las actividades que debe realizar para la investigación del  accidente de trabajo y ambientales 

1.2 Las responsabilidades y autoridades para realizar la investigación

1.3 Como mínimo una metodología de análisis causas del accidente investigado.

2. El procedimiento debe ser adoptado oficialmente

3. Una vez realizada la investigación la entidad debería:

Identificar la necesidad de acción correctiva 

Identificar las oportunidades de mejora continua. 

4. Se debería Comunicar el resultado de estas investigaciones

5. Las investigaciones se deben llevar a cabo de manera oportuna. 

6. Tenga en cuenta que los resultados de las investigaciones de accidentes  se deben documentar y mantener.

*Para el caso de los hospitales los estándares de gerencia del ambiente físico, de gerencia de talento humano se alinean a los requisitos anteriormente

descritos . 

- Aplicación de Acciones correctivas o de mejora a partir de los resultados de la

investigación de los accidentes de trabajo presentados con fin de evitar la ocurrencia

de nuevos accidentes de trabajo

- Disminución del Índice de accidentalidad de los trabajadores

Determinar acciones a seguir

cuando suceda un accidente en

ocasión o causas de trabajo de

acuerdo a la normatividad

vigente.  

Maximizar los impactos positivos

y mitigar los impactos negativos

que se generen sobre los

recursos naturales, por el

contacto a través de las

actividades o productos (bienes

y/o servicios).

Los hospitales  distritales debe documentar e implementar un procedimiento por medio del cual:

a. Se identifiquen los aspectos ambientales de sus actividades, productos (bienes y/o servicios) que pueda controlar y aquellos sobre los que pueda influir

dentro de su gestión, teniendo en cuenta los desarrollos nuevos o planificados, o las actividades, productos y servicios nuevos o modificados.

b. Se determinen aquellos aspectos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente (es decir, aspectos ambientales significativos)

De acuerdo a lo definido en la mesa técnica ambiental, la identificación de los aspectos ambientales y la valoración de los impactos ambientales debe

realizarse de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría Distrital de Ambiente en el marco de los Planes Institucionales de Gestión Ambiental PIGA, en la

herramienta definida para tal fin (Herramienta STORM USER), específicamente en el formato de identificación de aspectos y valoración de impactos

ambientales definido por la SDA. 

Se debe definir el control operacional necesario para los impactos ambientales identificados en las entidades y organismos distritales.

Frente a los resultados esperados de la gestión de los aspectos e impactos

ambientales en los Hospitales Distritales  se debe verificar:

La identificación de los aspectos y valoración de impactos ambientales, de acuerdo a

la metodología establecida en este lineamiento. 

El nivel de cobertura para la socialización de los aspectos e impactos ambientales en

el hospital 

El nivel de entendimiento y aplicación del procedimiento de identificación de aspectos

y valoración de impactos ambientales en la entidad u organismo distrital. 

El nivel de entendimiento y aplicación de los mecanismos para la gestión de los

aspectos e impactos ambientales (Control operacional) en la entidad u organismo

distrital. 

Determinar acciones a seguir

cuando se identifique un incidente 

en ocasión o causas de trabajo

de acuerdo a la normatividad

vigente.  

El hospital  debe documentar un procedimiento  de registro, investigación y análisis de incidentes, que incluya: 

Las deficiencias de Seguridad y Salud Ocupacional, ambientales, de seguridad de la información, de la gestión, de evaluación legal y otros factores que

podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes.

Para dar tratamiento a los incidentes presentados se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Identificar  la necesidad de acción correctiva

Identificar la oportunidad de acción preventiva.

Identificar las oportunidades de mejora continua.

Se debe evaluar el impacto de los eventos (incidentes) relevantes identificados de  seguridad de la información

Para generar planes de atención de incidentes de seguridad de la información y mejora de los procesos en el que se deben considerar medidas técnicas,

administrativas y de vínculo con entidades externas  

Se debe evaluar el impacto de los eventos (incidentes) relevantes identificados de  seguridad de la información 

Comunicar el resultado de estas investigaciones

Las investigaciones se deben llevar a cabo de manera oportuna.

Tenga en cuenta que los resultados de las investigaciones de incidentes se deben documentar y mantener

El hospital adoptará  el procedimiento oficialmente y realizará la socialización y despliegue a todos los niveles de la  entidad.

Aplicación de acciones correctivas o de mejora a partir de los resultados de la

investigación de los incidentes de trabajo presentados con fin de evitar la ocurrencia

de nuevos incidentes o su materialización en accidentes de trabajo

Reporte y control de los incidentes de trabajo  presentados 
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Gestión de Seguridad de la

Información 

Determinar acciones a seguir

cuando se identifique un incidente 

en ocasión o causas de trabajo

de acuerdo a la normatividad

vigente.  

El hospital  debe documentar un procedimiento  de registro, investigación y análisis de incidentes, que incluya: 

Las deficiencias de Seguridad y Salud Ocupacional, ambientales, de seguridad de la información, de la gestión, de evaluación legal y otros factores que

podrían causar o contribuir a que ocurran incidentes.

Para dar tratamiento a los incidentes presentados se debe tener en cuenta los siguientes aspectos:

Identificar  la necesidad de acción correctiva

Identificar la oportunidad de acción preventiva.

Identificar las oportunidades de mejora continua.

Se debe evaluar el impacto de los eventos (incidentes) relevantes identificados de  seguridad de la información

Para generar planes de atención de incidentes de seguridad de la información y mejora de los procesos en el que se deben considerar medidas técnicas,

administrativas y de vínculo con entidades externas  

Se debe evaluar el impacto de los eventos (incidentes) relevantes identificados de  seguridad de la información 

Comunicar el resultado de estas investigaciones

Las investigaciones se deben llevar a cabo de manera oportuna.

Tenga en cuenta que los resultados de las investigaciones de incidentes se deben documentar y mantener

El hospital adoptará  el procedimiento oficialmente y realizará la socialización y despliegue a todos los niveles de la  entidad.

Aplicación de acciones correctivas o de mejora a partir de los resultados de la

investigación de los incidentes de trabajo presentados con fin de evitar la ocurrencia

de nuevos incidentes o su materialización en accidentes de trabajo

Reporte y control de los incidentes de trabajo  presentados 

Para garantizar la seguridad de la 

información y protegerla de

posibles riesgos en uso de la

tecnología aplicando aspectos

como disponibilidad, confiabilidad

e integridad de la información.

1. Gestión de Activos:

1.1. Se deberá realizar la clasificación, consolidación, revisión y actualización periódica del inventario de los activos de información, en el que se debe tener

en cuenta y establecer lo siguiente:

        a. Un responsable de la información

        b. Los niveles de protección

        c.  Los niveles de acceso a la información

        d. Lineamientos o normas que permitan controlar la seguridad de los activos de la información

                

1.2. Elaborar los procedimientos para garantizar la seguridad de la información y adoptarlos de manera oficial.

1.3. El inventario de activos de información y los lineamientos o normas establecidos para garantizar la seguridad de la información debe ser divulgado y

socializado al personal autorizado de la organización. 

2. Seguridad de los Recursos Humanos

2.1. La entidad debe establecer los controles que permitan verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los Servidores públicos y contratistas frente

al manejo y seguridad de la información.

2.2.  La Entidad deberá  establecer acuerdos de confidencialidad con servidores públicos y externos como contratistas, consultores, entre otros.

3. Seguridad Física

3.1. Para las instalaciones, los datos, el almacenamiento y procesamiento de la información se deben establecer las protecciones físicas que impidan su

violación, deterioro y  perturbación y protecciones ambientales que preserven el medio ambiente, en relación con lo siguiente:

Perímetros de seguridad

Controles de accesos físicos

Controles especiales en área de mayor sensibilidad

Seguridad de los equipos 

Seguridad en el suministro eléctrico y cableado

Condiciones ambientales de operación y sistemas de contención 

Detección y extinción de incendios adecuados que preserven el medio ambiente

Mantenimiento, baja y salida de equipos de las instalaciones 

4. Gestión de las Telecomunicaciones y Operaciones

4.1. Se deben definir las responsabilidades de administración y seguridad que sean necesarias  en cada ambiente tecnológico y físico.

4.1. Se deberán tener garantizadas las protecciones a nivel de la red, intercambios de información, cambios en el software, correos electrónicos, sistemas de

acceso, administración de los medios de almacenamiento de  información, acceso a los datos, acceso a internet, entre otros.

4.2.Se deberán disponer fijar e implementar lineamientos, esquemas o estándares de interacción o Intercambio de Información, mediante el uso de Intranet e 

Internet,  basado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que facilite el acceso de la administración y del ciudadano.

5. Control de Acceso a los datos

5.1. Se deben definir e implementar los medios que permitan el control de acceso y monitoreo a los diferentes niveles de la plataforma tecnológica de la

Entidad de componentes como data center, red, sistema operativo, aplicaciones, equipos activos, así como la información física que tenga un componente

de seguridad.

5.2. En todo sistema de información se deberán implementar los elementos fundamentales para la seguridad de la información tales como autenticaciones

de los usuarios, detección de intrusos, mecanismos de encriptación, entre otros, para garantizar las validaciones que se requieren para lograr la

confidencialidad e integridad de la información, de tal forma que no se realicen acciones no permitidas por parte del usuario en el sistema.

7. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Software

Las entidades y organismos distritales deben asegurar un adecuado análisis e implementación de los requerimientos de seguridad del software desde la

etapa de diseño en el que se establezcan las validaciones, controles a nivel  de usuarios y datos, archivos y controles para cifrar la información confidencial.

8.  Continuidad del Negocio

8.1 Se deben elaborar el Plan de mitigación y de continuidad de Tecnologías de Información y comunicación para aquellos sistemas de información que

resulten críticos en las Entidades y organismos distritales, los cuales deben tener en cuenta lo siguiente:

a. Ser aprobado y socializado por la Entidad

b. Contemplar el análisis  de los riesgos y la formulación de los planes de manejo específicos en cada caso.

c. Ser revisado y actualizado periódicamente por los responsables en la Entidad y con cambios de las condiciones operativas de la entidad.

8.2 Se deben identificar las interrupciones de actividad y los efectos a fin de generar planes de mitigación para la continuidad del negocio teniendo en cuenta

medidas tanto técnicas, como administrativas y de vínculo con entidades externas

9.  Cumplimiento de la Normatividad Legal

9.1. Se deberán analizar los requisitos legales aplicables a la información que se gestiona incluyendo los derechos de propiedad intelectual, los tiempos de

retención de registros, privacidad de la información, uso inadecuado de los recursos de procesamiento de información, uso de criptografía y recolección de

evidencias.

Frente a los resultados esperados de la gestión de seguridad de la información en las

entidades y organismos distritales, se debe verificar:

El nivel de entendimiento y aplicación de los lineamientos establecidos para

garantizar la seguridad de la información en la Entidad u organismo. 

Medidas de seguridad implementadas en el procesamiento de la información, acceso

a la información e intercambio de información
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Procedimiento de Participación

ciudadana

Procedimiento Comunicaciones

Para garantizar la seguridad de la 

información y protegerla de

posibles riesgos en uso de la

tecnología aplicando aspectos

como disponibilidad, confiabilidad

e integridad de la información.

1. Gestión de Activos:

1.1. Se deberá realizar la clasificación, consolidación, revisión y actualización periódica del inventario de los activos de información, en el que se debe tener

en cuenta y establecer lo siguiente:

        a. Un responsable de la información

        b. Los niveles de protección

        c.  Los niveles de acceso a la información

        d. Lineamientos o normas que permitan controlar la seguridad de los activos de la información

                

1.2. Elaborar los procedimientos para garantizar la seguridad de la información y adoptarlos de manera oficial.

1.3. El inventario de activos de información y los lineamientos o normas establecidos para garantizar la seguridad de la información debe ser divulgado y

socializado al personal autorizado de la organización. 

2. Seguridad de los Recursos Humanos

2.1. La entidad debe establecer los controles que permitan verificar el cumplimiento de las responsabilidades de los Servidores públicos y contratistas frente

al manejo y seguridad de la información.

2.2.  La Entidad deberá  establecer acuerdos de confidencialidad con servidores públicos y externos como contratistas, consultores, entre otros.

3. Seguridad Física

3.1. Para las instalaciones, los datos, el almacenamiento y procesamiento de la información se deben establecer las protecciones físicas que impidan su

violación, deterioro y  perturbación y protecciones ambientales que preserven el medio ambiente, en relación con lo siguiente:

Perímetros de seguridad

Controles de accesos físicos

Controles especiales en área de mayor sensibilidad

Seguridad de los equipos 

Seguridad en el suministro eléctrico y cableado

Condiciones ambientales de operación y sistemas de contención 

Detección y extinción de incendios adecuados que preserven el medio ambiente

Mantenimiento, baja y salida de equipos de las instalaciones 

4. Gestión de las Telecomunicaciones y Operaciones

4.1. Se deben definir las responsabilidades de administración y seguridad que sean necesarias  en cada ambiente tecnológico y físico.

4.1. Se deberán tener garantizadas las protecciones a nivel de la red, intercambios de información, cambios en el software, correos electrónicos, sistemas de

acceso, administración de los medios de almacenamiento de  información, acceso a los datos, acceso a internet, entre otros.

4.2.Se deberán disponer fijar e implementar lineamientos, esquemas o estándares de interacción o Intercambio de Información, mediante el uso de Intranet e 

Internet,  basado en Tecnologías de la Información y Comunicaciones, que facilite el acceso de la administración y del ciudadano.

5. Control de Acceso a los datos

5.1. Se deben definir e implementar los medios que permitan el control de acceso y monitoreo a los diferentes niveles de la plataforma tecnológica de la

Entidad de componentes como data center, red, sistema operativo, aplicaciones, equipos activos, así como la información física que tenga un componente

de seguridad.

5.2. En todo sistema de información se deberán implementar los elementos fundamentales para la seguridad de la información tales como autenticaciones

de los usuarios, detección de intrusos, mecanismos de encriptación, entre otros, para garantizar las validaciones que se requieren para lograr la

confidencialidad e integridad de la información, de tal forma que no se realicen acciones no permitidas por parte del usuario en el sistema.

7. Adquisición, Desarrollo y Mantenimiento de Software

Las entidades y organismos distritales deben asegurar un adecuado análisis e implementación de los requerimientos de seguridad del software desde la

etapa de diseño en el que se establezcan las validaciones, controles a nivel  de usuarios y datos, archivos y controles para cifrar la información confidencial.

8.  Continuidad del Negocio

8.1 Se deben elaborar el Plan de mitigación y de continuidad de Tecnologías de Información y comunicación para aquellos sistemas de información que

resulten críticos en las Entidades y organismos distritales, los cuales deben tener en cuenta lo siguiente:

a. Ser aprobado y socializado por la Entidad

b. Contemplar el análisis  de los riesgos y la formulación de los planes de manejo específicos en cada caso.

c. Ser revisado y actualizado periódicamente por los responsables en la Entidad y con cambios de las condiciones operativas de la entidad.

8.2 Se deben identificar las interrupciones de actividad y los efectos a fin de generar planes de mitigación para la continuidad del negocio teniendo en cuenta

medidas tanto técnicas, como administrativas y de vínculo con entidades externas

9.  Cumplimiento de la Normatividad Legal

9.1. Se deberán analizar los requisitos legales aplicables a la información que se gestiona incluyendo los derechos de propiedad intelectual, los tiempos de

retención de registros, privacidad de la información, uso inadecuado de los recursos de procesamiento de información, uso de criptografía y recolección de

evidencias.

Frente a los resultados esperados de la gestión de seguridad de la información en las

entidades y organismos distritales, se debe verificar:

El nivel de entendimiento y aplicación de los lineamientos establecidos para

garantizar la seguridad de la información en la Entidad u organismo. 

Medidas de seguridad implementadas en el procesamiento de la información, acceso

a la información e intercambio de información

Promover la participación de los

ciudadanos frente a la entidad.

El hospital debe contar con un  Procedimiento documentado de Participación Ciudadana. 

Socializar el procedimiento a los(as) servidores(as) de la entidad.

NOTA: El procedimiento debe estar articulado con la normatividad vigente como es el Decreto 448 de 2007 por medio del cual se crea y estructura el

Sistema Distrital de Participación Ciudadana, del cual está a cargo de su implementación la Secretaría de Gobierno a través del Instituto Distrital de

Participación y Acción Comunal; así como el Decreto 371 de 2010, el artículo 4 “de los procesos de participación ciudadana y control social en el Distrito

Capital. Sin embargo, para ello será necesario coordinar mesas de trabajo desde la DDDI con las entidades responsables del tema para elaborar un

procedimiento modelo.

Mejorar los canales y/o mecanismos de participación ciudadana

Incentivar la participación ciudadana y medir el nivel de participación.

Asegurar la correcta

comunicación interna, así como

regular y asegurar la

comunicación externa entre la

entidad y terceras partes.

El Hospital debe documentar un procedimiento de comunicación el cual debe contener como mínimo:

1. El establecimiento de la comunicación entre los usuarios, la alta dirección y las servidoras públicas y los servidores públicos en todos los niveles, al tiempo

que las partes interesadas contratistas generan, reciben y responden las comunicaciones.

2. La información que se ha de transmitir está claramente definida, es apropiada y exacta para los propósitos de la comunicación. 

3. Los medios utilizados para la comunicación son apropiados para el grado de alfabetización y otras habilidades de quienes se espera reciban y actúen

según la información suministrada.

En los hospitales estos criterios se articula al Estándar 152. Código: (GI13)

Existen procesos diseñados, implementados y evaluados de educación y comunicación orientados a desplegar información a clientes internos y externos.

Estándar 111 (TH9) y los de mas que se relacionen con el tema

1. Evaluar la adherencia y aplicación del procedimiento de comunicaciones en la

entidad. 

2. Implementar las acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos de la

evaluación de adherencia del procedimiento de comunicaciones.
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Procedimiento de Gestión documental

Controles para la prestación del

servicio

Revisión por la dirección

Establecer las actividades

administrativas y técnicas para la

planificación, manejo y

organización de la

documentación producida y

recibida, desde su origen hasta

su destino final, con el fin de

facilitar su utilización y

conservación. 

1. Documentar un procedimiento de gestión documental del Sistema Integrado de Gestión que establezca como mínimo:

Elaboración, aplicación y actualización de  la Tabla de Retención Documental y el Cuadro de Clasificación Documental. 

Planeación.

Producción

Gestión y Trámite (Recepción, Distribución y Consulta)

Organización

Transferencia

Disposición final

Preservación (Conservación)

Valoración

2. El procedimiento de Gestión Documental deben ser socializado y entendido por todos los niveles de la organización.

3. El procedimiento de Gestión Documental debe ser aplicado en la organización.

1. Evaluar la adherencia y aplicación del procedimiento de comunicaciones en la

entidad. 

2. Implementar las acciones de mejora de acuerdo a los resultados obtenidos de la

evaluación de adherencia del procedimiento de comunicaciones.

Las entidades u organismos

distritales deben asegurar la

prestación del servicio bajo

condiciones definidas y

controladas.

1. Controles operacionales cuando se presta el bien o servicio, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

a. La prestación del bien o servicio debe estar acorde con lo establecido en la Planificación Operativa del SIG.

b. Mecanismos para determinar el grado de eficacia de los momentos de verdad en la prestación del servicio.

c. Las personas que presten el servicio en el momento de verdad deben recibir de manera permanente capacitación para fortalecer sus competencias.

d. Mecanismos para controlar las actividades relacionadas con la prestación del servicio:

1. Los cambios del diseño y desarrollo del bien y/o servicio deben identificarse y deben mantenerse registros. 

2. Los cambios deben revisarse, verificarse y validarse, según sea apropiado, y aprobarse antes de su implementación. 

3. La revisión de los cambios del diseño y desarrollo debe incluir la evaluación del efecto de los cambios en las partes constitutivas y en el producto y/o

servicio ya entregado.

4. Deben mantenerse registros de los resultados de la revisión de los cambios y de cualquier acción que sea necesaria.

e. El servicio prestado a los usuarios debe cumplir los atributos del servicio al ciudadano establecidos en el Distrito, a saber:

1. Confiabilidad.

2. Amabilidad.

3. Dignidad.

4. Efectividad.

5. Oportunidad.

6. Formador de ciudadanos y ciudadanas.

f. Verificar el cumplimiento de las condiciones de prestación del servicio mientras esta tiene lugar.

g. El servicio debe satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios.

h. Determinar el(los) tipo(s) de canal(es) necesario(s) para la prestación de los bienes y servicios teniendo en cuenta la utilización de uno o varios de los

siguientes:

1. Canales presenciales.

2. Canales virtuales.

3. Canales telefónicos.

2. Controles operacionales cuando se generan riesgos en la prestación de los bienes y servicios a los usuarios (teniendo en cuenta también la verificación del

cumplimiento de los prestados por terceros

3. Controles operacionales cuando se identifican aspectos e impactos ambientales significativos de los procedimientos y los bienes y servicios utilizados por

la entidad y organismo distrital

Identificar las desviaciones que se puedan presentar en la prestación del servicio.

Establecer las acciones de mejora que garanticen la prestación del servicio en las

condiciones definidas por el hospital.

Disminuir los riesgos asociados a la prestación del servicio.

Disminuir la ocurrencia de fallas de no calidad.

Verificar el cumplimiento de las decisiones y acciones definidas en el informe de

revisión por la dirección.

Evaluar la efectividad de las acciones desarrolladas.

Definir acciones que permitan

eliminar las desviaciones

encontradas y mejorar los

resultados de la entidad en el

marco del Sistema Integrado de

Gestión

Análisis de Datos

1.El hospital debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del

Sistema Integrado de Gestión y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y Efectividad para esto deben tener en

cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Analizar los resultados de las mediciones de los indicadores establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

b. Analizar los resultados de las quejas y los reclamos en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

c. Analizar toda la información generada sobre la operación del Sistema Integrado de Gestión.

d. Analizar los resultados de los seguimientos realizados por los entes de control y los informes de los planes de mejoramiento suscritos para dar respuesta

a los hallazgos.

e. El análisis de los indicadores, de las quejas y reclamos y demás información debe proporcionar datos sobre:

1) La satisfacción de los usuarios frente a la prestación del servicio.

2) La satisfacción de las partes interesadas.

3) El comportamiento de los procesos y procedimientos.

4) El desempeño de los bienes y servicios prestados por la entidad y el organismo distrital  y su conformidad.

5) El comportamiento de la seguridad y la salud ocupacional.

6) El comportamiento del manejo ambiental.

7) El comportamiento de la seguridad en la información.

8) La gestión documental.

9) La responsabilidad social.

10) Calidad

11) Control Interno

La alta dirección se debe llevar a cabo por lo menos dos ejercicios en el año de revisión de la eficacia, eficiencia y efectividad Sistema Integrado de Gestión

en el que la información de entrada debe incluir:

1) Los resultados de la gestión de los riesgos (mapa de riesgos y plan de manejo de riesgos) del Sistema Integrado de Gestión.

2) La retroalimentación de los usuarios y las partes interesadas del Sistema Integrado de Gestión.

3) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto.

4) El desempeño ambiental.

5) El desempeño de la seguridad y salud ocupacional.

6) El desempeño de la seguridad de la información y Gestión documental.

7) El desempeño de la responsabilidad social.

8) El estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

9) Las acciones de seguimiento de las revisiones desarrolladas por la dirección.

10) Los cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión.

11) Los resultados de las auditorías del Sistema Integrado de Gestión.

12) Las recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestión.

13)Los resultados de las auditorías del Sistema Integrado de Gestión

14)Los resultados de la participación en el Sistema Integrado de Gestión

15) Los resultados del sistema de Medición

2. Se deben generar informe(s) que consolide(n) el análisis de datos con el fin de que sean presentados a la alta dirección para que se tomen las acciones

estratégicas 

3.Los resultados de los análisis de datos deben ser comunicados a los interesados para que se toman las acciones que permitan eliminar las desviaciones

encontradas a partir de la análisis de los datos
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RESULTADOS 

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

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Metodología para referenciación

competitiva

Planes de mejoramiento

Verificar el cumplimiento de las decisiones y acciones definidas en el informe de

revisión por la dirección.

Evaluar la efectividad de las acciones desarrolladas.

Mejorar la gestión institucional a

partir de las aplicación de las

mejores practicas al interior de la

entidad u organismo distrital.

El hospital distrital debe promover la referenciación sistemática a nivel interno y externo de la entidad el cual  Incluya : 

una metodología para identificar mejores referentes, mejores practicas

- establecer parámetros de referencia

Debe establecer un procedimiento  para la de referenciación a nivel interno y externo de la entidad

- para los hospitales se alinea a lo establecido en SUA estándar 92(GER5): La alta gerencia promueve la comparación sistemática con referentes internos,

nacionales e internacionales

El hospital  Distrital debe  Realizar evaluación de resultados de las referenciaciones,  realización de acciones de mejora derivados de la referenciación . 

Realizar evaluación de resultados de las referenciaciones.

Realización de acciones de mejora derivados del ejercicio de referenciación.

Mantener y mejorar

continuamente el Sistema

Integrado de Gestión de la

Entidad y Organismo Distrital

Las entidades y organismos Distritales deben documentar e implementar planes de mejoramiento que permitan mantener y mejorar continuamente el

Sistema Integrado de Gestión. 

El plan de mejoramiento debería contener como mínimo los siguientes aspectos:

1. Fuente generadora del Hallazgo u oportunidad de mejora Control Interno

2. Descripción del Hallazgo u oportunidad de mejora Control Interno

3. Análisis de causas del hallazgo u oportunidad de mejora Control Interno

4. Acción(es) Correctiva(s) (cuando aplique) necesarias para eliminar las causas de la no conformidad real u oportunidad de mejora Control Interno

5. Acción(es) Preventiva(s) (cuando aplique) necesarias para eliminar las causas de la no conformidad potencial Control Interno

6. Acción de mejora para aumentar la capacidad del Sistema integrado de Gestión Control Interno

7. Responsable de la implementación de la acción correspondiente Control Interno

8. Responsable del Seguimiento de las acciones Control Interno

9. Estado de la acción correspondiente, después del seguimiento Control Interno

Para los hospitales este requerimiento se alinea al PAMEC Y a los estándares de mejoramiento del SUA: 154(MCC1), 155(MCC2), 156(MCC3), 157(MCC4)

y 158(MCC5)

Identificar todas las acciones de mejora y documentarlo en un solo Plan Institucional,

articulado con los diferentes subsistemas existentes en la entidad.

Evaluar la eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones tomadas en los Planes de

acción.

Para los hospitales este requerimiento se alinea al PAMEC Y a los estándares de

mejoramiento del SUA

Definir acciones que permitan

eliminar las desviaciones

encontradas y mejorar los

resultados de la entidad en el

marco del Sistema Integrado de

Gestión

Análisis de Datos

1.El hospital debe determinar, recopilar y analizar los datos apropiados para demostrar la conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del

Sistema Integrado de Gestión y para evaluar dónde puede realizarse la mejora continua de su eficacia, eficiencia y Efectividad para esto deben tener en

cuenta las siguientes consideraciones: 

a. Analizar los resultados de las mediciones de los indicadores establecidos en el Sistema Integrado de Gestión.

b. Analizar los resultados de las quejas y los reclamos en el marco del Sistema Integrado de Gestión.

c. Analizar toda la información generada sobre la operación del Sistema Integrado de Gestión.

d. Analizar los resultados de los seguimientos realizados por los entes de control y los informes de los planes de mejoramiento suscritos para dar respuesta

a los hallazgos.

e. El análisis de los indicadores, de las quejas y reclamos y demás información debe proporcionar datos sobre:

1) La satisfacción de los usuarios frente a la prestación del servicio.

2) La satisfacción de las partes interesadas.

3) El comportamiento de los procesos y procedimientos.

4) El desempeño de los bienes y servicios prestados por la entidad y el organismo distrital  y su conformidad.

5) El comportamiento de la seguridad y la salud ocupacional.

6) El comportamiento del manejo ambiental.

7) El comportamiento de la seguridad en la información.

8) La gestión documental.

9) La responsabilidad social.

10) Calidad

11) Control Interno

La alta dirección se debe llevar a cabo por lo menos dos ejercicios en el año de revisión de la eficacia, eficiencia y efectividad Sistema Integrado de Gestión

en el que la información de entrada debe incluir:

1) Los resultados de la gestión de los riesgos (mapa de riesgos y plan de manejo de riesgos) del Sistema Integrado de Gestión.

2) La retroalimentación de los usuarios y las partes interesadas del Sistema Integrado de Gestión.

3) El desempeño de los procesos y la conformidad del producto.

4) El desempeño ambiental.

5) El desempeño de la seguridad y salud ocupacional.

6) El desempeño de la seguridad de la información y Gestión documental.

7) El desempeño de la responsabilidad social.

8) El estado de las acciones correctivas, preventivas y de mejora.

9) Las acciones de seguimiento de las revisiones desarrolladas por la dirección.

10) Los cambios que podrían afectar el Sistema Integrado de Gestión.

11) Los resultados de las auditorías del Sistema Integrado de Gestión.

12) Las recomendaciones para la mejora del Sistema Integrado de Gestión.

13)Los resultados de las auditorías del Sistema Integrado de Gestión

14)Los resultados de la participación en el Sistema Integrado de Gestión

15) Los resultados del sistema de Medición

2. Se deben generar informe(s) que consolide(n) el análisis de datos con el fin de que sean presentados a la alta dirección para que se tomen las acciones

estratégicas 

3.Los resultados de los análisis de datos deben ser comunicados a los interesados para que se toman las acciones que permitan eliminar las desviaciones

encontradas a partir de la análisis de los datos
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GESTIÓN INTEGRAL EN EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO (ESE) DEL DISTRITO CAPITAL DE BOGOTÁ

ARTICULACION DE PRODUCTOS NTD SIG-001

PRODUCTO ENFOQUE IMPLEMENTACION

Volver a Modelo

Plan de sostenibilidad y mejoramiento

del SIG

Acciones de mejora

Acciones preventivas y correctivas

Eliminar las causas de las no

conformidades potenciales y

reales identificadas dentro del

Sistema Integrado de Gestión

Los hospitales distrital debe desarrollar acciones para eliminar las causas de las no conformidades potenciales de tal modo que no ocurran. Estos

inconvenientes pueden estar relacionados con:

a. La prestación de los bienes y servicios.

b. La satisfacción de los usuarios.

c. La satisfacción de las partes interesadas.

d. El desempeño de los procesos.

e. El cumplimiento de los objetivos institucionales.

f. El desempeño en el manejo ambiental.

g. El desempeño de seguridad y salud ocupacional.

h. El desempeño de seguridad de la información.

i. La gestión documental.

j. Las acciones relacionadas con la responsabilidad social.

Efectividad de las acciones preventivas

Eficacia de las acciones preventivas

Eficiencia en las acciones preventivas

Garantizar que el Sistema

integrado de gestión mantenga y

mejore los niveles de eficiencia,

eficacia y efectividad logrados por

el hospital.

Los hospitales Distritales deben documentar un plan de sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión. 

El plan de sostenibilidad debe contemplar los siguientes aspectos:

a. La toma de consciencia por parte de las servidoras públicas y los servidores públicos.

b. La toma de consciencia por parte de las partes interesadas. 

c. El establecimiento de beneficios reales del Sistema Integrado de Gestión. 

d. La asignación de los recursos necesarios para la sostenibilidad del Sistemas Integrado de Gestión. 

El plan de sostenibilidad debe ser aprobado por el comité del Sistema Integrado de Gestión.

El plan de sostenibilidad debe ser socializado y entendido por todos los niveles de la organización y sus partes interesadas.

Los hospitales deben establecer un cronograma de evaluación y autoevaluación de sostenibilidad del SIG, esto se puede articular al Plan de sostenibilidad

del SUA y a los estándares de MCC.

Evaluar la sostenibilidad del sistema.

Implementar las acciones de mejora de acuerdo con los resultados de la evaluación.

Establecer la efectividad de las acciones tomadas.

Para aumentar la capacidad de

gestión de la entidad u organismo

distrital, en términos de eficiencia,

eficacia, efectividad .

Los hospitales Distritales  debe tener en cuenta las siguientes consideraciones para desarrollar las acciones de mejora del Sistema Integrado de Gestión:

a. Asegurar que las acciones de mejora garanticen el cumplimiento de las siguientes orientaciones:

1) Las oportunidades de mejora en el Sistema Integrado de Gestión deben corresponder a las acciones correctivas y preventivas identificadas a partir de un

análisis de causas.

2) Se deben establecer acciones o mecanismos para prevenir el impacto de los eventos que ponen en riesgo la adecuada ejecución de los procesos y

procedimientos necesarios para el cumplimiento de los objetivos de la institución y la entrega de bienes o servicios. Tales acciones y mecanismos deben

tomar como base los procesos identificados, los procedimientos y las políticas definidas.

3) Se deben consolidar acciones de mejoramiento individual, por proceso e institución, que permitan corregir las desviaciones en el desarrollo de las

actividades realizadas en cumplimiento de la función de la institución.

4) Se debe hacer seguimiento a los planes de mejoramiento implementados para determinar la eficacia de las acciones tomadas.

b. Brindar la capacitación y entrenamiento necesarios a las servidoras públicas y los servidores públicos con el fin de emprender las acciones de mejora

requeridas.

Para la red hospitalaria estas acciones se articulan con los estándares de mejoramiento del Sistema Único de Acreditación

Efectividad de las acciones de mejora

Eficacia de las acciones de mejora

Eficiencia en las acciones de mejora

Para la red hospitalaria estas acciones se articulan con los estándares de

mejoramiento del Sistema Único de Acreditación
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