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INFORME 

 
EVALUACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN - SIG 
SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR 
OCCIDENTE E.S.E. 
 

PERÍODO DE 
EVALUACIÓN 

Primer Semestre (Enero – Junio) 2017  

FECHA Agosto de 2017 

EQUIPO 
EVALUADOR 

Jefes Oficina de Control Interno (OGPA) Unidades de Servicios de 
Salud Subred Sur Occidente E.S.E. 

OBJETIVOS 

 

 Verificar el cumplimiento del plan de acción para la 
implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG.  
 

 Verificar el cumplimiento de normas, procesos y procedimientos 
asociados. 

METODOLOGÍA 

 
Aplicación de los elementos y herramientas para la evaluación 
independiente. 
 
Normas internacionales para el ejercicio de la actividad de auditoría 
interna. 
 
NTC-ISO 19011. Numeral 4. Principios de Auditoría.  
 
Auditoría sobre procesos, no sobre personas, en busca de la 
objetividad que permita el mejoramiento continuo de las actividades, 
procedimientos y procesos de la organización.  

ALCANCE 

 
Se verificará información de avances en la implementación del 
Sistema Integrado de Gestión para la Subred Integrada de Servicios 
de Salud E.S.E., durante el período enero – junio de 2017. 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

 

 Ley 87 de 1993. 

 Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI)”. 

 Decreto 652 de 2011 “"Por medio del cual se adopta la Norma 
Técnica Distrital del Sistema Integrado de Gestión para las 
Entidades y Organismos Distritales"  NTC-ISO 19011:2011. 

 Acuerdo 641 de 2016 (Abril 6) “Por el cual se efectúa la 
reorganización del sector salud de Bogotá, Distrito Capital, se 
modifica el Acuerdo 257 de 2006 y se expiden otras 
disposiciones”. 
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RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

 
1. INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe se realiza producto de la evaluación a nivel de la Subred Sur Occidente 
E.S.E., sobre el grado de avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión SIG 
para el primer semestre de 2017, partiendo del seguimiento al Plan de Acción SIG – MECI 
2017, liderado desde la Oficina de Calidad, con corte al mes de junio de 2017.  
 
Desde Control Interno se realizó la evaluación con los siguientes resultados. 
 
2. DESARROLLO DE LA EVALUACIÓN 
 
Como producto del ejercicio de evaluación sobre el plan de acción SIG – MECI 2017 se 
adelantó reunión con representación de las Oficinas de Calidad (Luz María Cotrina Romero – 
Referente SIG Institucional) y de Control Interno de la Subred (Edgar López Chaparro – Jefe 
OGPA USS Bosa), el día 13 de julio de 2017, elaborándose acta de la reunión de seguimiento y 
evaluación, evidenciándose los siguientes avances por cada producto, bajo la metodología 
definida por la Secretaría General – Dirección de Desarrollo Institucional (SISIG): 
 

PRODUCTO AVANCES 

1. Misión La plataforma estratégica de la Subred se construyó y formalizó mediante 
Acuerdo 011 de 2016 de la Junta Directiva. Se evidencian soportes de 
socialización en los canales: presencial, virtual y escrito. Se encuentra en fase 
de difusión. 

2. Visión 

3. Objetivos Estratégicos Acuerdo 26 de 2016  por el cual se  adopta el Plan de Desarrollo Institucional 
de la subred, siendo parte integral los objetivos estratégicos. Se evidencian 
soportes de socialización en los canales presencial, virtual y escrito. Se 
encuentra en fase de difusión. 

4. Política del Sistema Integrado 
de Gestión 

Mediante Resoluciones Internas: 810 de 2016 y 103 de 2017  se adopta el 
Manual para la formulación y adopción de políticas institucionales. Se mantiene 
la socialización de las políticas institucionales en diferentes espacios de 
comunicación. 

5. Objetivos del Sistema 
Integrado de Gestión 

6. Mapa de Procesos El mapa de procesos de la Subred está definido con un total de 17 procesos y 
disponible para consulta en Almera. Se tiene programado para segundo 
semestre de 2017 realizar ajustes al mismo en coherencia y armonización con 
la estructura orgánica aprobada en el mes de Abril de 2017.  

7. Responsabilidad y Autoridad Mediante Acuerdo 015 de 2017 la Junta Directiva de la Subred, estableció la 
estructura organizacional. A nivel institucional y acorde con la estructura 
orgánica aprobada, se construyó el manual especifico de funciones y 
competencias laborales para los empleos de la planta de personal, formalizado 
mediante Acuerdo 17/2017, incluyendo dentro de sus funciones esenciales la 
responsabilidad de conocer, promover y aplicar el SIG institucional. Con 
respecto a la planta de empleos, fue adoptada mediante Acuerdo 16 de 2017, 
junto con la escala salarial. Publicados en página web. 
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PRODUCTO AVANCES 

8. Plan de Capacitación El Plan institucional de capacitación 2017 de la Subred se diseñó bajo un 
esquema matricial, que visibiliza la alineación de los ejes estratégicos 
(Participación social y servicio al ciudadano, gerencia estratégica con enfoque 
en mejoramiento continuo, gestión del talento humano, servicios integrales en 
salud para vivir mejor, gestión administrativa y financiera sostenible) con los 
ejes de aprendizaje, las temáticas específicas y sus objetivos y los subsistemas 
del SIG. El plan incluye el resultado del diagnóstico de necesidades y acciones 
del programa de inducción y reinducción. 

9. Programa de Inducción y 
Reinducción 

10. Programa de Bienestar El plan de bienestar e incentivos 2017 de la Subred denominado “Unidos por 
Nuestro Bienestar” se estructuró con base en los resultados del diagnóstico de 
necesidades en cuatro ejes trazadores: deportivo, cultural y social, calidad de 
vida laboral y prepensionados. Documento publicado en el aplicativo Almera. 

11. Procedimiento de 
Identificación de Aspectos y 
Valoración de Impactos 
Ambientales 

Se unificó el procedimiento de identificación de aspectos e impactos 
ambientales Código 14-05-PR-0001 Fecha: 2017-03-31. Documento publicado 
en el aplicativo Almera. 
 

12. Plan de Comunicaciones Se unificaron los lineamientos de comunicaciones a saber: Política de 
comunicaciones, manual de imagen, procedimiento de plan de comunicaciones, 
procedimiento de publicación y  plan de comunicaciones que definen su 
operación, los cuales están en fase de implementación. Documentos publicados 
en aplicativo Almera. 

13. Planes Operativos Mediante Acuerdo 013 de 2017 la Junta Directiva de la Subred adoptó los 
planes operativos institucionales, para cada uno de los procesos institucionales, 
los cuáles están publicados en la Intranet. 

14. Control de Documentos El procedimiento de control de documentos se unificó a nivel de Subred y está 
disponible en Almera. Dicho procedimiento se socializa de forma continua,  en 
conjunto con la política SIG y mapa de procesos. 

15. Controles para la Prestación 
del Servicio 

A nivel institucional operan herramientas de control durante la prestación de los 
servicios (antes, durante y después). A nivel preventivo desde el diseño de los 
mapas de riesgos, desde la operación existen ejercicios de autoevaluación 
interna, tales como: Habilitación, Acreditación, entre otros. De igual forma, los 
seguimientos y evaluaciones a POAS, adherencia a procedimientos, 
implementación y seguimiento al plan del Sistema Integrado de Gestión, 
seguimiento a plan Sistema Único de Acreditación, resultados de encuestas de 
percepción aplicadas a nivel del cliente interno y externo, resultados del 
Sistema Distrital de Quejas y Reclamos, entre otras herramientas, en su 
conjunto, son factores contributivos para la implementación de controles 
durante la prestación de los servicios. Así mismo, a nivel de autocontrol los 
directores o líderes de procesos verifican el cumplimiento de procedimientos 
aprobados a nivel institucional por parte de los equipos de trabajo. 

16. Revisión por la Dirección Durante el mes de junio se unificó y aprobó el procedimiento de revisión por la 
Dirección, normalizado y publicado en Almera  con código 02-01-PR-0002, en 
proceso de socialización. 

17. Portafolio de Bienes y 
Servicios 

La institución tiene disponible en la Intranet el portafolio de servicios 
actualizado, que cita los 51 puntos de atención distribuidos por baja, mediana y 
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PRODUCTO AVANCES 

alta complejidad. 

18. Caracterización de Procesos Operan 17 caracterizaciones (una por proceso) que incluyen, en su ficha 
técnica gerencial, la descripción de objetivos y metas armonizadas con el Plan 
de Desarrollo Institucional. 

19. Plan Institucional de 
Respuesta a Emergencias 

El plan hospitalario de emergencias PHE se encuentra en fase de consolidación 
técnica y metodológica a nivel de subred, inicialmente se han esperado 
lineamientos por parte de la Secretaría Distrital de Salud - SDS para realizar la 
actualización del documento. Sin embargo, a la fecha se tienen publicados los 
PHE en la Intranet institucional en la opción del menú emergencias. 

20. Control de Registros El procedimiento control de registros  de la Subred se encuentra normalizado, 
disponible para consulta en Almera con código 12-01-PR-0004 y se encuentra 
en fase de implementación. 

21. Código de Ética El código de ética se diseñó a nivel de Subred, está disponible para consulta de 
los servidores públicos y colaboradores en Almera, con soportes de 
socialización. 

22. Procedimiento de Reporte y 
Control de No Conformidades 

Se normalizó el procedimiento identificación, control y tratamiento de producto o 
servicio no conforme, código 02-03-PR-0002, publicado en Almera y en fase de 
socialización. 

23. Mecanismos de Medición de la 
Satisfacción de los Usuarios y 
Partes Interesadas 

A nivel interno, se unificó y mantiene en operación el procedimiento  de 
monitoreo y satisfacción de usuarios  y  operan  los instrumentos diseñados 
para medición de la satisfacción de partes interesadas usuario interno y 
externo, se mantienen en aplicación desde participación social y atención al 
usuario y talento humano. 

24. Manual del SIG Durante el mes de febrero se unificó el Manual de Sistema Integrado de 
Gestión y se expidió acto administrativo de formalización, mediante Resolución 
interna 081/2017 por la cual se establecen los lineamientos para el manejo, 
elaboración, revisión, actualización,  aprobación, anulación, disposición y 
control de documentos de la subred, teniéndose como Manual SIG y 
procedimiento de gestión documental del SIG. 

25. Sistema de Gestión de 
Unidades de Información y 
Seguridad de la Información 

A nivel institucional operan lineamientos para el manejo y controles de la 
gestión de unidades de información descritos en el manual de seguridad de la 
información código 13-02-MA-0001, que de forma complementaria con 
lineamientos de gestión documental y tecnología contribuyen a su manejo, así 
como a mantener controles frente a la protección, salvaguarda y uso de la 
información. 

26. Gestión de Recursos 
(Infraestructura Física, 
Equipos, Software y Mobiliario, 
Talento Huma…) 

En las caracterizaciones de los procesos gestión del ambiente físico, gestión de 
la tecnología, gestión del talento humano, gestión financiera, gestión 
documental, entre otros, se describen los subprocesos que hacen parte integral 
de cada uno, con descripción de entradas, actividades de transformación y 
salidas. De forma complementaria, dentro del enfoque basado en procesos, 
estos definen lineamientos para la gestión de los recursos institucionales. 

27. Normograma SIG Durante el primer semestre 2017 se avanzó en la unificación del formato "Matriz 
de cumplimiento de lo legal" así como la normalización del procedimiento de 
evaluación periódica de lo legal "Normograma" remitido por la Oficina Jurídica a 
cada proceso para su construcción, actividad en proceso. No obstante, por 
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PRODUCTO AVANCES 

Almera existe en el menú "Gestión de calidad" opción Normograma, donde 
están disponibles los actos administrativos internos, para consulta de los 
servidores públicos y colaboradores. 

28. Política de Administración del 
Riesgo 

A nivel documental la institución cuenta con la política gestión de riesgos, guía 
de administración de riesgos, formato “matriz de riesgos”. Existe un bosquejo 
preliminar de las matrices de riesgos partiendo de los insumos: plan 
anticorrupción, lluvia de ideas de los posibles riesgos descritos en las 
caracterizaciones de cada proceso, cronograma de formulación mapa de 
riesgos. A la fecha se encuentran en proceso de consolidación y aprobación los 
mapas de riesgos por procesos. 

29. Mapa de Riesgos SIG 

30. Seguridad de la Información A nivel institucional, operan lineamientos para el manejo y controles de la 
gestión de unidades de información descritos en el manual de seguridad de la 
información código 13-02-MA-0001, de forma complementaria con los 
lineamientos de gestión documental y tecnología contribuyen a su manejo, así 
como a mantener controles frente a la protección, salvaguarda y uso de la 
información. 

31. Procedimiento Auditorías del 
SIG 

Se unificó el procedimiento de auditoria interna de la Subred 02-03-PR-0001, 
disponible en Almera, manteniéndose su implementación. Complementario al 
procedimiento, se tiene documentado el Programa Anual de Auditorías para el 
Mejoramiento de la Calidad y el Plan Anual de Auditorías de Control Interno, 
complementariamente monitorean el cumplimiento y adherencia a procesos y 
procedimientos institucionales. 

32. Procedimiento Reporte de 
Accidentes de Trabajo 

El procedimiento reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo, 
código 04-03-PR-0002, se unificó a nivel de Subred, se ha socializado y se 
mantiene en operación. 

33. Procedimiento de 
Participación Ciudadana 

A nivel institucional existe el proceso participación social y atención al 
ciudadano, código 03, están documentados  y en operación los procedimientos 
control social, código 03-02-PR-0002, y procedimiento formas de participación 
social, código 03-02-PR-0001, de forma complementaria definen lineamientos 
frente a la participación ciudadana. Publicados en Almera. 

34. Procedimiento 
Comunicaciones 

Se unificaron los lineamientos de comunicaciones a saber: política de 
comunicaciones, manual de imagen, procedimiento de plan de comunicaciones, 
procedimiento de publicación y  plan de comunicaciones que definen su 
operación, los cuales están en fase de implementación. Documentos publicados 
en aplicativo Almera. 

35. Procedimiento Gestión 
Documental del SIG 

Durante el mes de febrero se unificó el Manual de Sistema Integrado de 
Gestión y se expidió acto administrativo de formalización, mediante Resolución 
interna 081/2017 por la cual se establecen los lineamientos para el manejo, 
elaboración, revisión, actualización, aprobación, anulación, disposición y control 
de documentos de la subred, teniéndose como Manual SIG y procedimiento de 
gestión documental del SIG. 

36. Sistema de Medición y 
Seguimiento Estructurado 
(Cuadro de Mando Integrado) 

Se ha avanzado en la definición del Plan de desarrollo Institucional y definición 
de planes operativos anuales POAS como insumo primario para la 
armonización del cuadro de mando integral con los ejes del Plan de Desarrollo 
Bogotá Mejor para Todos. 
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PRODUCTO AVANCES 

37. Metodología para 
Referenciación Competitiva 

Se avanzó en la unificación del formato de referenciación de la Subred, la 
unificación del procedimiento de referenciación competitiva, código 02-03-PR-
0003, se evidencia soporte de ejercicio de referenciación con Roosbelth. 

38. Plan de Sostenibilidad del SIG La sostenibilidad del Sistema Integrado de Gestión se evalúa a nivel de eficacia 
(Plan de trabajo SIG) eficiencia (resultados de SISIG institucional) y efectividad 
(resultados de la Política SIG). 

39. Planes de Mejoramiento A nivel de estructura de procesos en gestión de calidad y mejoramiento 
continuo opera el subproceso gestión del mejoramiento institucional, donde se 
definen los lineamientos y controles para la mejora continua a saber: “manual 
de mejora institucional”, procedimiento de mejora continua”, formato de mejora 
continua que incluye la  opción de formulación de acciones “preventivas, 
correctivas o de mejora” según corresponda.  En aplicativo Almera opera el 
módulo “administrar planes” en el componente evaluaciones, donde se 
visualizan los planes de mejora vigente con estado de avance. 

40. Acciones de Mejora 

41. Acciones Preventivas 

42. Acciones Correctivas 

43. Procedimiento Registro, 
Investigación y Análisis de los 
Incidentes 

El procedimiento reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo, 
código 04-03-PR-0002, se unificó a nivel de Subred, se ha socializado y se 
mantiene en operación. 

44. Procedimiento Investigación 
de Accidentes Laborales 

45. Responsabilidad Social En el marco del taller de plataforma estratégica se determinaron los grupos de 
interés con los cuales la institución dirige sus acciones. Por otra parte, frente a 
responsabilidad social se unificó la política de responsabilidad social, el plan de 
responsabilidad social armonizado con el lineamiento del SIG frente al tema, 
monitoreado mensualmente y los requisitos del eje de responsabilidad social 
desde sistema único de acreditación. 

 
3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
Realizado el seguimiento y evaluación sobre los avances por productos en el cumplimiento del 
plan de acción del Sistema Integrado de Gestión SIG para la vigencia 2017, durante el primer 
semestre (enero – junio) se tienen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 
 
Se resalta el resultado, en cuanto a los avances logrados por actividades, alcanzando un 98% 
de cumplimiento, considerándose un nivel satisfactorio, frente al plan propuesto a corte 
junio 30 de 2017.  
 
Se recomienda aunar y mantener esfuerzos por parte de todos los líderes de proceso en busca 
de finalizar los productos que se encuentran en desarrollo: 
 
a) Unificación y consolidación de inventario de activos de información. 
b) Mapas de riesgos por procesos e institucional. 
c) Normogramas por procesos. 
d) Consolidación del plan institucional de respuesta a emergencias. 
e) Consolidación del sistema de medición y seguimiento estructurado (Cuadro de Mando 

Integrado). Actualización Planes Operativos POA. 
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De otro lado, se considera importante que una vez se ha alcanzado la documentación del 
Sistema Integrado de Gestión y su publicación en el aplicativo Almera, dentro del fomento de la 
cultura de calidad, se debe acompañar la socialización con evaluaciones de adherencia a nivel 
de todos los procesos de la Subred. 
 
ELABORÓ: 
 
Jefes de Oficina Control Interno o de Oficinas de Gestión Pública y Autocontrol de las Unidades 
de Servicios de Salud: Bosa, Fontibón, Kennedy, Pablo VI Bosa y Sur.   
 

USS NOMBRE 

SUR Dora Riaño Lancheros  

O. KENNEDY Mónica Varón Aguirre 

FONTIBÓN Hugo Jairo Robles Hernández 

PABLO VI BOSA Fernando Pedraza Gaona 

BOSA Edgar López Chaparro   

 
Consolidó: OGPA USS Bosa. 


