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El Distrito capital durante muchos años ha sido pionero en el desarrollo de iniciativas de carácter administrativo
y organizacional, que han llevado a consolidar grandes cambios en la dinámica de las entidades y han sido la
base de las grandes trasformaciones que se han dado en la ciudad.
Para fortalecer la función administrativa y el compromiso con la ética pública, se vienen desarrollando políticas,
directrices, metodologías e instrumentos que aporten al mejoramiento de las instituciones públicas. Una de
las formas que se ha venido utilizando para fomentar el desarrollo de buenas prácticas son los premios y/o
reconocimientos a las entidades públicas que se destacan en temas críticos de la gestión.
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En este sentido, la Secretaría General, quiere dar continuidad a esta política, y consolidar el Programa de
Reconocimientos y Estímulos a la Mejora Institucional, como el mecanismo por excelencia, a través del cual
se pueda monitorear, evaluar y reconocer los avances y logros que en diferentes campos demuestren las
entidades y hospitales del Distrito.
A partir de ahora, el reconocimiento que obtengan las entidades y hospitales del distrito en diferentes
componentes se denominarán Premio Liévano, el cual representará los logros, el buen trabajo, las buenas
prácticas, los casos exitosos, el trabajo con calidad y calidez, de cara a los millones de usuarios que componen
nuestra Bogotá.

MARÍA SUSANA MUHAMAD GONZALEZ

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA
INSTITUCIONAL 2014-2015
El Gobierno Distrital ha definido objetivos, metas, estrategias y políticas que permitan elevar las condiciones
de bienestar de la ciudadanía y generar cambios que lleven a fortalecer la función pública. Por este motivo, en
el Plan de Desarrollo se incluyeron tres ejes asociados a superar la segregación y la discriminación, el cambio
climático y la defensa y fortalecimiento de lo público.
Dado que uno de los retos de la Bogotá Humana es recuperar la confianza ciudadana en las entidades del
Distrito Capital, y tomando como referente el Eje 3 “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”, un
artículo enfocado al fortalecimiento de la función administrativa y el desarrollo institucional, desde el sector de
gestión pública se han venido generando estrategias, instrumentos y metodologías que permitan fortalecer la
capacidad de las entidades y avanzar en términos de eficiencia, eficacia y efectividad.
Con la idea de poder impulsar temas claves para administración a través del desarrollo y definición de
estrategias internas que lleven a las entidades y a los servidores a generar más y mejores resultados, se crea
el Programa de Reconocimiento y Estímulos para la Mejora Institucional 2014-2015.
El Programa de Reconocimiento y Estímulos para la Mejora Institucional 2014-2015 es el conjunto de componentes
que tienen en común la búsqueda de modelos de excelencia que lleven a la mejora institucional, el impacto
generado por los bienes entregados o los servicios prestados y la satisfacción de los usuarios.

• Componente de mejora institucional para las entidades del Distrito Capital.
• Componente de mejora institucional para Empresas Sociales del Estado del Distrito Capital.
• Componente de Tablero de Control del Alcalde Mayor.
Es importante resaltar que es necesario que todas las entidades participen, pues es a través de los componentes
como se podrán reflejar los resultados de los esfuerzos que se emprenden en diferentes temas y le permitirá
a la Administración Distrital reconocer los avances como sector, como entidad y como equipos de trabajo, en
distintos tópicos de impacto para los ciudadanos y los diversos grupos de interés.
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Cada uno de los componentes del Programa tendrá una estructura propia, una población objetivo diferente
y más de un reconocimiento durante los dos años de desarrollo. En la actualidad, el programa cuenta con tres
componentes, que se explicarán detalladamente en este documento. Son estos:

CAPÍTULO I. COMPONENTE DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LAS
ENTIDADES DEL DISTRITO CAPITAL
El desarrollo y el fortalecimiento institucional en el Distrito Capital dependen, en gran medida, del desempeño
de los servidores (as) públicos y demás colaboradores. En efecto, en sus capacidades, prácticas, actitudes e
identificación con la misión y visión de las organizaciones públicas estriba en buena parte que sean eficientes
y eficaces en la generación de bienes y servicios que impactarán positivamente la calidad de vida de los
habitantes de la ciudad.
El componente de mejora institucional del Programa de Reconocimientos y Estímulos busca la apropiación de
los conceptos y las prácticas de los servidores y colaboradores, que son la base del Sistema Integrado de Gestión
(SIG) y la Gestión Ética en el Distrito. En este caso, la apropiación se entiende como aquellas prácticas relacionadas
con los conocimientos, uso y puesta al servicio de la mejora institucional, de los instrumentos, herramientas,
metodologías, políticas y procedimientos del SIG, así como aquellas relacionadas con los valores de la entidad, el
cumplimiento de las normas, el rechazo de la corrupción, la defensa de los bienes y recursos públicos.

2. OBJETIVO GENERAL
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Evaluar de manera integral la definición y desarrollo de estrategias que apoyen la apropiación del Sistema
Integrado de Gestión y de la Gestión Ética en las organizaciones públicas del Distrito.
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3. MODALIDADES
Para este componente se ha definido una clasificación de las organizaciones públicas a partir del número
de servidores (de carrera administrativa, provisionales y de libre nombramiento y remoción) y de contratistas
(personas naturales de apoyo a la gestión institucional) con los que cuente la entidad1.
De acuerdo con lo anterior, se establecieron las siguientes tipos de entidades:

• Entidad de gran tamaño: dirigida a aquellas entidades cuyo número de servidores públicos y contratistas es
superior a 700.

• Entidad de tamaño mediano: dirigida a aquellas entidades cuyo número de servidores públicos y contratistas
está entre 250 y 700.

• Entidad pequeña: dirigida a aquellas entidades cuyo número de servidores públicos y contratistas es
menor de 250.

1. Para el caso de los contratistas es necesario tener en cuenta lo siguiente: a) se deben incluir contratistas que presten sus servicios en la
entidad por un periodo superior a tres meses y b) para la Universidad Distrital no debe incluirse el número de maestros hora/cátedra.

4. EJES DEL COMPONENTE DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA LAS ENTIDADES
DEL DISTRITO CAPITAL
Para este componente se han definido dos temáticas que se denominarán ejes y que corresponderán a los
elementos transversales por evaluarse durante los dos años. Son estos:

• Estrategia de apropiación del Sistema Integrado de Gestión.
• Estrategia de fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la probidad de los servidores distritales.

Para evaluar los avances en cada uno de los ejes del componente, se medirán durante dos años en dos cortes,
uno intermedio y otro final.

5. VALORACIÓN DE LOS EJES
Como se mencionó anteriormente, este componente tendrá dos ejes de acción, los cuales se evaluarán de
conformidad con los criterios y alcance que se explican a continuación, para cada uno de ellos.

5.1 EJE 1: ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Las entidades distritales han realizado grandes esfuerzos en la implementación de sistemas gestión, los
cuales, si bien han evolucionado y permitido identificar, controlar y evaluar aspectos concretos del quehacer
institucional, también han evidenciado la necesidad de plantear la implementación, mejora y sostenibilidad
del sistema como un trabajo de todos los niveles de la organización, integrado a la cultura organizacional.
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Es importante aclarar que para el Programa, cada entidad definirá la estrategia de abordaje de los ejes 1 y 2,
es decir, la apropiación del Sistema Integrado de Gestión y el fortalecimiento de la cultura de la transparencia
y la probidad de los servidores distritales. Dichas estrategias se deberán empezar a desarrollar en el 2014 para
poder mostrar avances en términos de eficiencia y eficacia al final del año, mientras que para el 2015 se espera
que los resultados estén asociados a la efectividad de las temáticas señaladas anteriormente, de conformidad
con la estrategia inicialmente planteada.

No es un secreto que el éxito en la implementación de los sistemas de gestión en las entidades radica en el
grado en que todos los servidores lo interioricen y lo hagan parte de su cotidianidad, lo cual se logra cuando
las entidades entienden cómo, desde las acciones que realizan dentro de un proceso, aportan al cumplimiento
de la estrategia de la entidad y a los planes, proyectos y metas de su sector y del Gobierno Distrital, y hacen
el despliegue necesario para que cada miembro de la organización sea consciente de su rol y responsabilidad
frente a la labor de la entidad.
En este contexto, en el 2011 se planteó la necesidad de integrar los diferentes sistemas existentes, con el
objetivo de fortalecer la función administrativa, al aunar esfuerzos hacia la mejora institucional, haciéndola
más eficiente. Sin embargo, como ya se dijo, esto solo será posible en la medida en que toda la entidad haga
parte del ejercicio de implementación, mejora y sostenibilidad del sistema.
Es por esto que se plantea la necesidad de impulsar en las entidades distritales la definición e implementación
de una estrategia para la apropiación del Sistema Integrado de Gestión en cada uno de ellas, lo cual demanda
la definición de actividades planeadas, articuladas y permanentes que faciliten la apropiación de políticas,
directrices, conceptos y métodos, por parte de todos sus niveles.
De acuerdo con lo anterior, la entidad debe definir la estrategia que mejor se adapte a su contexto, que
sea realizable y medible y que promueva la participación de todo el personal, con el fin de garantizar la
implementación, evaluación, mejora y sostenibilidad del modelo, para lo cual debe contemplar, como mínimo,
los siguientes parámetros:
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• Incluir todos los niveles de la entidad, es decir: representante legal, directivos, asesores, profesionales, técnicos
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y asistenciales, y demás colaboradores asociados al desarrollo de las actividades, como son el personal de
vigilancia y de servicios generales.

• Definir la alineación desde la estrategia de la entidad hacia sus procesos y proyectos, con el objetivo de que
todos sean conscientes de su aporte en la entidad.

• Crear espacios institucionales para informar sobre los logros y los resultados institucionales, sectoriales
y de gobierno.

• Crear espacios institucionales para evaluar la gestión, los logros y los resultados de los proyectos, procesos
y productos.

• Definir los mecanismos internos para estimular la evaluación y mejora de los procesos y productos de la
entidad, lo cual permite generar valor agregado en la imagen institucional, la transparencia en los procesos,
la mejora de las metas propuestas, la optimización de recursos, etc.

• Definir los mecanismos que garanticen la continuidad en el proceso cultural que ha implementado la
entidad, esto con el fin de que ante cambios en la administración exista sostenibilidad de la estrategia y en
consecuencia del sistema.

• Establecer indicadores de eficacia, eficiencia y efectividad, que permitan identificar los beneficios asociados
con la definición de la estrategia.

5.2 EJE 2: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y LA PROBIDAD

DE LOS SERVIDORES DISTRITALES2
Los funcionarios públicos tienen el poder de tomar decisiones que afectan a todos los ciudadanos y, por lo
tanto, su responsabilidad frente a ellos es trascendental. Los valores son indispensables para que se tomen las
mejores decisiones por parte de los servidores distritales en el ejercicio de sus funciones y para garantizar los
derechos de los ciudadanos.
Es necesario consolidar organizaciones íntegras donde se garantice la coherencia entre los valores declarados
y sus prácticas. Esto involucra de manera fundamental el cambio cultural, entendida la cultura como la
combinación de las creencias y valores que se manifiestan en comportamientos y decisiones.
El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” ha declarado el compromiso de la Administración
Distrital con el fortalecimiento de lo público, mediante el fomento de la participación y decisión de la
ciudadanía, la transparencia y lucha contra la corrupción, la eficacia y eficiencia administrativa, entre otros.
Para lograr este propósito, el Eje 3, denominado “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”, contempla
dentro de sus objetivos recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Distrito Capital y combatir la
corrupción mediante un trabajo coordinado y transparente entre instituciones y ciudadanía, fomentando una
ética pública y promoviendo el control preventivo. En consecuencia, el Programa “Transparencia, Probidad,
Lucha contra la Corrupción y Control Social Efectivo e Incluyente”, propone promover un cambio cultural de
rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público.

Por tanto, el objetivo del Eje 2 de este componente es potenciar, mejorar o cambiar los comportamientos
asociados al fortalecimiento de la transparencia en la gestión y la prevención de la corrupción, en función de la
prestación de un servicio que garantice la calidad, el acceso y la oportunidad del bien público y la generación
de confianza de la ciudadanía en las entidades distritales.
Para este efecto, las entidades deben estructurar una estrategia para intervenir los comportamientos identificados
como deseados que se deben potenciar y los no deseados que sean susceptibles de mejoramiento. La estrategia
debe ser innovadora, comunicativa y creativa y contar con acciones didácticas y pedagógicas con posibilidad de
incidir en las percepciones, los conocimientos y las actitudes de los servidores de la entidad y que permitan:

• Profundizar entre los servidores la cultura de defensa y fortalecimiento de lo público.
• Reducir la aceptación social de los hábitos y comportamientos que no se corresponden con los valores
de la entidad.

• Fortalecer la cultura de la legalidad y la autorregulación en el ejercicio de la gestión pública.
• Posicionar acciones de sanción social y regulación mutua entre los servidores del distrito.
• Aumentar la confianza de la ciudadanía en las entidades distritales.
2. La estrategia se diseña por parte de cada entidad
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Para esto, el Gobierno Distrital, las localidades, los entes de control, los servidores públicos y los contratistas e
interventores deben aplicar normas y comportamientos que favorezcan la probidad.

• Reforzar la importancia de la transparencia en el manejo de la información pública, la rendición de cuentas,
el control social, las veedurías y la participación ciudadanas.

• Empoderar a los servidores distritales como actores principales de la misión de las entidades y del
mejoramiento de la gestión pública.

6. RECONOCIMIENTOS
El componente, al igual que el Programa, es modular, por lo cual en el curso de su desarrollo se entregarán
reconocimientos de acuerdo a los resultados obtenidos en algunos de los ejes.

6.1 PRIMER RECONOCIMIENTO
Una vez las entidades hayan hecho entrega del informe de postulación del Eje 2, se evaluarán las propuestas y
se reconocerán las tres estrategias que resulten innovadoras, comunicativas y creativas para el fortalecimiento
de la cultura de la transparencia y la probidad de los servidores distritales.

6.2 SEGUNDO RECONOCIMIENTO
En el segundo semestre del 2015, una vez hayan finalizado la evaluación de los dos ejes, se hará reconocimiento
especial a las entidades que obtengan la calificación más alta dentro de la modalidad en la que se encuentren.
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7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los dos ejes se evaluarán durante los dos años previstos para el Programa, con el fin de evidenciar el avance en
términos de eficiencia, eficacia y efectividad, obtenido con la implementación de las estrategias.

• 2014 – Se evaluará a través de dos criterios: el informe de postulación, la auditoría/verificación de la entidad.
• 2015 – Se evaluará a través de tres criterios: muestra de los logros en el Eje 1, auditoría/verificación y exposición
del representante legal de la entidad, estos dos últimos para los Ejes 1 y 2.

7.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2014
Como se mencionó anteriormente, para el año 2014, se tienen previstas dos actividades de evaluación que se
describen enseguida.

7.1.1 Informe de postulación
Es la referencia documental que presenta la entidad, donde se encuentra la información base de los Ejes 1 y 2;
sin embargo, debido a la dinámica establecida para definir la estrategia de los ejes mencionados, las entidades
deberán hacer dos entregas de informe, como se explica a continuación:

• Primera entrega: la entidad deberá reportar información asociada con el desarrollo de la estrategia de apropiación
del SIG. Para este efecto, deberá diligenciar la información de los formatos que aparecen en el Anexo N°1.

• Segunda entrega: la entidad deberá presentar la estrategia de fortalecimiento de la cultura de la transparencia
y la probidad de los servidores distritales. Para este efecto, deberá diligenciar la información de los formatos
que aparecen en el Anexo N°2.
Las fechas establecidas para cada entrega del informe aparecen en el cronograma 2014 del Programa, numeral
9.1 de este documento.
El puntaje para cada una de las entregas es de 200 puntos, es decir, que al criterio de informe de postulación le
corresponden 400 puntos del total distribuido de la siguiente manera:
ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Cumplimiento de especificaciones (Eje 1)

40

4%

2

Contenido del informe (Eje 1)

160

16%

3

Cumplimiento de especificaciones (Eje 2)

20

2%

4

Contenido del informe (Eje 2)

180

18%

400

40%

PUNTAJE TOTAL
A. Cumplimiento de especificaciones

El informe de postulación debe cumplir con la totalidad de especificaciones citadas, pues de lo contrario será
sancionado con cuarenta (40) o veinte (20) puntos, dependiendo del eje del que se trate. A continuación, se
detallan las condiciones que debe tener el informe.

• El tamaño de la hoja es carta y la cantidad de páginas no debe superar, para la primera entrega (eje 1), las
doce (12) páginas y para la segunda entrega (eje 2), las quince (15) páginas, siguiendo los formatos definidos
en los Anexos Nº1 y N°2, correspondientes a los Ejes 1 y 2, respectivamente.

• No se permitirá la inclusión de anexos en el informe.
• No empastar, ni anillar el informe de postulación, debe venir legajado en una carpeta tamaño carta.
• Entregar en sobre cerrado, dos (2) copias magnéticas del informe y una (1) en medio impreso. El sobre debe
ser entregado (sin radicar) en el lugar, día y hora establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D. C.

• El sobre que contiene las copias debe ser identificado como se muestra a continuación:
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N.º

• Los CD deben identificarse como se muestra a continuación:

B. Contenido del informe de postulación del Eje 1
Este documento debe estar integrado por los formatos establecidos en el Anexo Nº1, conservando el
siguiente orden:

• PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD: este formato contiene tres niveles de información; en el primero, se hace
una presentación general de la entidad; en el segundo, se debe incluir el organigrama de la entidad y, en el
tercero, se mencionan los productos y/o servicios con una pequeña descripción.

• EJE 1: ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN: En esta parte del

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL
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informe de postulación se hará una presentación detallada de la estrategia que la entidad ha definido para
dar cumplimiento a los parámetros establecidos en el numeral 4.1 de este documento. Para este efecto,
es necesario tener en cuenta que toda la información registrada en la ficha del proyecto debe contener
información que pueda ser verificada en la visita de evaluación.
•• Nombre de la estrategia: escriba el nombre o eslogan establecido para la estrategia.
•• Líder de la estrategia: escriba el nombre y el cargo de la(s) persona(s) que liderará(n) la estrategia en la
entidad.
•• Equipo de trabajo: escriba el nombre y el cargo de la(s) persona(s) que coordinará(n) el desarrollo de la
estrategia en la entidad.
•• Objetivo general: defina el objetivo general de la estrategia, teniendo en cuenta que este debe ser medible,
específico, realizable y acotado en el tiempo.
•• Objetivos específicos: defina los objetivos específicos de la estrategia, teniendo en cuenta que estos deben
ser medibles, específicos, realizables y acotados en el tiempo.
•• Descripción de la estrategia: explique en qué consiste la estrategia que va a desarrollar.
•• Plan de trabajo del proyecto: defina las fases, actividades, cronograma, responsables y recursos necesarios
para la ejecución de la estrategia durante el 2014 y el 2015.
•• Metodología: explique detalladamente la metodología de trabajo e instrumentos que se van a utilizar para
desarrollar cada etapa del proyecto.

•• Indicadores: formule los indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad, asociados al proyecto para el 2014 y
el 2015, tenga en cuenta que estos deben ser coherentes con el objetivo general y los objetivos específicos.
Adicionalmente, defina los instrumentos que utilizará para su evaluación.
•• Definición de la línea base: a partir de los objetivos e indicadores formulados, defina la línea base y establezca
el valor inicial de las variables que se van a ver afectadas con la ejecución del proyecto.
C. Contenido del informe de postulación del Eje 2
Este documento debe estar integrado por los formatos establecidos en el Anexo Nº2 y debe conservar el
siguiente orden:

• EJE 2: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y LA PROBIDAD DE
LOS SERVIDORES DISTRITALES: Para el desarrollo de esta estrategia, es necesario presentar un informe de
postulación donde se explique la manera en que se van a intervenir los comportamientos identificados. Este
informe debe contener lo siguiente:
•• Lista de comportamientos identificados y priorizados de los servidores y colaboradores de la entidad. Este
listado debe contener dos tipos de comportamientos: i) los que afectan la probidad y la transparencia y
sirven a la corrupción y ii) los que se constituyen en modelos deseables que deben replicarse y mejorarse
con respecto a la transparencia y la probidad. Es necesario hacer una justificación de los comportamientos
que se van a trabajar y su importancia para la entidad (como insumo de la identificación de estos
comportamientos la DDDI de la Secretaría General hará un acompañamiento a las entidades del Distrito).
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•• Objetivo general: defina el objetivo general de la estrategia.
•• Objetivos específicos: defina objetivos específicos que ayuden a cumplir el objetivo general (máximo cuatro
objetivos específicos).
•• Descripción de la estrategia: explique en qué consiste la estrategia que va a desarrollar. La estrategia que
se diseñe para potenciar o cambiar creencias y comportamientos identificados, debe crearse como un
ejercicio participativo, innovador y contar con acciones lúdicas, comunicativas y pedagógicas. Es pertinente
la participación de los directivos de la entidad, de la alta dirección y dirigida a todos los colaboradores,
incluyendo contratistas.
•• Líder de la estrategia: escriba el nombre, el cargo y datos de contacto (teléfono y correo electrónico) de la(s)
persona(s) que liderará(n) la estrategia en la entidad.
•• Equipo de trabajo: escriba el nombre, el cargo de la(s) persona(s) y datos de contacto (teléfono y correo
electrónico) que participará(n) en el diseño de la estrategia en la entidad (equipo de mediadores, gestores, etc.).
•• Plan de trabajo del proyecto: defina las actividades, responsables y fechas para la ejecución de la estrategia
durante el 2014 y el 2015.
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•• Nombre de la estrategia de fortalecimiento de la cultura de la transparencia y probidad: escriba el nombre
o eslogan establecido para la estrategia.

•• Metodología: explique detalladamente la metodología de trabajo e instrumentos que se van a utilizar para
desarrollar cada etapa del proyecto.
•• Indicadores: defina al menos tres y máximo cinco indicadores que a criterio de la entidad permitan
establecer si el objetivo de la estrategia se logró.
•• Definición de la línea base: a partir de los objetivos formulados, defina la línea base, entendida como la
caracterización de los comportamientos priorizados que se van a intervenir a través de la estrategia de
fortalecimiento de la cultura de transparencia y probidad.

7.1.2 Auditoría/Verificación
Se realizará una visita a las entidades para evaluar en campo el desarrollo de la estrategia, revisar la
implementación y logros de la misma. Para este efecto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La auditoría/verificación será realizada por dos profesionales externos al Distrito.
• Las condiciones específicas para el desarrollo de esta actividad se informarán con la debida anterioridad.
• Las entidades deberán evidenciar el avance y logros obtenidos con el desarrollo del proyecto.
El puntaje máximo que se puede alcanzar en la auditoría/verificación es de 600, dependiendo de los avances
evidenciados frente a la metodología, actividades e indicadores definidos. El puntaje de este criterio se asignará
de la siguiente forma:

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL
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N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Avance en la implementación del Eje 1

100

10%

2

Resultados de la Implementación del Eje 1

200

20%

3

Avance en la implementación del Eje 2

150

15%

4

Resultados de la Implementación del Eje 2

150

15%

600

60%

PUNTAJE TOTAL

7.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2015
Para el año 2015, se tienen previstas tres actividades de evaluación que se describen a continuación.

7.2.1 Muestra de las estrategias formuladas
Se creará un espacio para que las entidades muestren la estructura, los avances y logros obtenidos en el
desarrollo de las estrategias del Eje 1. A esta fase se le asignaron dos elementos de evaluación: el primero está
asociado con la valoración que realicen servidores de otras entidades y el segundo, con la participación de la
entidad en la evaluación de otras entidades.
Para este efecto se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• Los servidores de las entidades solo podrán evaluar entidades que no se encuentren en la misma categoría.

• La entidad deberá preparar un estand en el que se presenten evidencias asociadas a la estructura, los avances
y logros obtenidos en el desarrollo de la estrategia del eje uno.

• Cada entidad contará con un espacio para que un directivo presente la estrategia.
• Cada modalidad contará con una fecha y una hora para mostrar el proyecto desarrollado.
• Las condiciones específicas para el desarrollo de esta actividad se informará con la debida anterioridad.
• El puntaje máximo que se puede alcanzar en la muestra de estrategias formuladas es de 300, los cuales se
asignarán de la siguiente forma:
N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Evaluación de la estrategia

200

20%

2

Participación en la evaluación de otras entidades

100

10%

300

30%

PUNTAJE TOTAL

7.2.2 Auditoría/verificación
Se realizará una visita a las entidades para evaluar en campo el desarrollo de la estrategia y los logros obtenidos en
términos de eficiencia, eficacia y efectividad. Para este efecto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La auditoría será realizada por dos profesionales externos al Distrito.
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• Las entidades deberán evidenciar el avance y logros obtenidos con el desarrollo del proyecto.
El puntaje máximo que se puede alcanzar en la auditoría/verificación es de 500, dependiendo de los avances
demostrables frente a la metodología, actividades e indicadores definidos. El puntaje de este criterio se
asignará de la siguiente forma:
N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Avance en la implementación del Eje 1

100

10%

2

Resultados de la Implementación del Eje 1

150

15%

3

Avance en la implementación del Eje 2

125

12,5%

4

Resultados de la Implementación del Eje 2

125

12,5%

500

50%

PUNTAJE TOTAL

7.2.3 Exposición de la Entidad
En el marco del Programa de Reconocimiento y Estímulos para la Mejora Institucional 2014-2015, es necesario
que el representante legal haga la presentación del desarrollo y resultados obtenidos como parte del trabajo
frente al Eje 1.
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• Las condiciones específicas para el desarrollo de esta actividad se informará con la debida anterioridad.

La dinámica para la exposición del representante legal de la entidad es la siguiente:

• La evaluación de la exposición la realizarán dos jurados externos al Distrito.
• La exposición debe ser desarrollada ante los jurados por el representante legal de la entidad, quien la
sustentará en los días y horas establecidos por los organizadores.

• La inasistencia del representante legal de la entidad será sancionada con puntaje.
• Adicional al expositor podrá asistir una comitiva de la entidad, no obstante, la exposición solo será realizada
por el representante legal.

• Los jurados evaluarán, de manera integral, el orden, la forma, el contenido y las respuestas a las dos preguntas
que se formulen.

• La asistencia a las exposiciones será libre para cualquier servidor público.
Este criterio tiene un peso porcentual del 20 % sobre el total que corresponde a 200 puntos, distribuidos de la
siguiente forma:
N.º
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ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PESO

1

Exposición del representante legal

150

15%

2

Interacción con los jurados

50

5%

200

20%

PUNTAJE TOTAL
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL

PUNTAJE

8. INSTANCIAS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación antes mencionados serán evaluados por instancias diferentes, con el fin de garantizar
la transparencia en el desarrollo del componente de Mejora Institucional para Entidades del Distrito Capital.
N.º

CRITERIOS

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN

1

Informe de postulación

Evaluador externo a las entidades participantes

2

Muestra de las estrategias formuladas

Servidores de las entidades

3

Auditoría /verificación

Auditores externos

4

Exposición del representante legal

Comité evaluador externo

9. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate, para la definición de los ganadores se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
desempate:
ORDEN

CRITERIOS DE DESEMPATE

1.º

Mayor puntaje en la auditoría/verificación

2.º

Mayor puntaje en la muestra de la estrategia formulada

3.º

Mayor puntaje en la exposición del representante legal

4.º

Mayor puntaje en el informe del Eje 1

5.º

Mayor puntaje en el informe del Eje 2

6.º

Balota

10. CRONOGRAMA
Como el componente de Mejora Institucional para Entidades del Distrito Capital se va a realizar durante dos
años, a continuación se presentan los cronogramas para las dos fases.
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ACTIVIDAD

FECHA

Lanzamiento del Programa de Reconocimiento y
Estímulos para la Mejora Institucional 2014

20 de noviembre de 2013

Divulgación de las reglas de participación para las
entidades y los hospitales

06 al 16 de mayo de 2014

Presentación del informe de postulación (Eje 1)

09 de junio de 2014

Evaluación del informe del Eje 1

27 de junio de 2014

Presentación del informe de postulación (Eje 2)

01 de julio de 2014

Evaluación del informe del Eje 2

01 de julio al 11 de agosto de 2014

Reconocimiento sobre el Eje 2 a las entidades

20 de agosto de 2014

Auditoría/verificación

04 al 28 de noviembre de 2014

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL

10.1 CRONOGRAMA 2014

10.2 CRONOGRAMA 2015
ACTIVIDAD

FECHA

Muestra de estrategias formuladas

01 al 17 de abril de 2015

Auditoría/verificación

01 al 30 de junio de 2015

Exposición de los representantes de la entidad

03 al 21 de agosto de 2015

Consolidación de resultados

24 al 31 de agosto de 2015

Premiación

diciembre de 2015

11. ESCALA DE EVALUACIÓN
A continuación se relacionan las escalas que serán utilizadas para evaluar los cinco criterios establecidos para
cada uno de los años.

20

11.1 ESCALAS DE EVALUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DEL 2014
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11.1.1 Evaluación del Informe de Postulación (Eje 1) – 200 Puntos (20%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PUNTAJE
PARCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE
0

ESPECIFICACIONES
DEL INFORME

CONTENIDO DEL
INFORME

40

160

No cumple con ninguna o
cumple solo con una de las
especificaciones del informe
establecidas en el reglamento.
0
La estrategia
presentada
no es clara
en ninguno
de sus
elementos.

20
Cumple con algunas de las
especificaciones del informe
establecidas en el reglamento.

50
La estrategia presentada
es clara, pero no es
coherente con el
cronograma, los objetivos
e indicadores formulados.

40
Cumple con todas
las especificaciones
establecidas en el
reglamento.

100
La estrategia presentada
es clara, es coherente
con el cronograma y los
objetivos, pero la línea
base, los indicadores y/o
los resultados esperados
no son coherentes.

160
La estrategia
presentada es clara
y es coherente con
el cronograma, los
objetivos, la línea
base, los indicadores
y los resultados
esperados.

11.1.2 Evaluación del Informe de Postulación (Eje 2) – 200 Puntos (20%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PUNTAJE
PARCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE
0

ESPECIFICACIONES
DEL INFORME

20

10

No cumple con todas las
Cumple con todas las
especificaciones del informe pero especificaciones establecidas en el
se entregó a tiempo.
reglamento y se entregó a tiempo.

No se entregó en el
plazo establecido.
0

CONTENIDO DEL
INFORME

180

La estrategia
presentada no es
comprensible en
ninguno de sus
elementos ni es
coherente con los
objetivos.

20

100

140

La estrategia
presentada es
comprensible y
coherente con
los objetivos,
pero no contiene
elementos lúdicos,
comunicativos y
pedagógicos.

180

La estrategia presentada es
comprensible y coherente
con los objetivos,
contiene elementos
lúdicos, comunicativos
y pedagógicos, pero no
propone un ejercicio
colectivo innovador.

La estrategia
presentada es
comprensible y
coherente con los
objetivos, contiene
elementos lúdicos,
comunicativos y
pedagógicos, y
propone un ejercicio
colectivo innovador.

11.1.3 Auditoría/verificación – 600 Puntos (60%)
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PUNTAJE
PARCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE
0

AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL EJE 1

100

Se evidencia avance en
No se evidencia la implementación de
implementación una estrategia diferente
del Eje 1.
a la que se presentó en el
informe de postulación.

0

RESULTADOS
DE LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL EJE 1

200

30

50

50
Se evidencia
avance en la
implementación
de la estrategia
de planteada
en el informe,
sin embargo
se observan
retrasos en la
ejecución.
100

90

100

Se evidencia
avance en la
implementación
de la estrategia
de acuerdo a
la información
presentada en
el informe de
postulación.

Se evidencia
un mayor
avance en la
implementación
de la estrategia
presentada en
el informe de
postulación.

150
Se
evidencian
resultados
Se evidencia
en los
resultado en
Se evidencia resultado en
indicadores
No se evidencia
un solo tipo
un solo tipo de indicador
de eficiencia
ningún tipo
de indicador
(eficacia o eficiencia);
y eficacia; sin
de resultado
(eficacia o
sin embargo, estos no
embargo,
asociado con la
eficiencia) de los
hacen parte de los que se
estos no
implementación
que se habían
habían planteado en el
hacen parte
del Eje 1.
planteado en
informe de postulación.
de los que
el informe de
se habían
postulación.
planteado en
el informe de
postulación.

200

Se evidencian
resultados en
los indicadores
de eficiencia y
eficacia que se
habían planteado
en el informe de
postulación.
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PUNTAJE
PARCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE
0

AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL EJE 2

150

50

Se evidencia avance en
No se evidencia la implementación de
implementación una estrategia diferente
del Eje 2.
a la que se presentó en el
informe de postulación.
0

RESULTADOS
DE LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL EJE 2

150

100
Se evidencia
avance en la
implementación
de la estrategia
de acuerdo a
la información
presentada en
el informe de
postulación.
70

30

No se evidencia
la aplicación
de indicadores,
ni resultados
asociados con la
implementación
del Eje 2.

Se evidencia la
aplicación de
Se evidencia la aplicación
indicadores;
de indicadores; sin
sin embargo,
embargo, no reflejan
solo uno refleja
avances frente al
avances frente
objetivo de la estrategia.
al objetivo de la
estrategia.

150

Se evidencia un mayor avance
en la implementación de la
estrategia presentada en el
informe de postulación.

110
Se evidencia
la aplicación
de
indicadores,
y dos de
ellos reflejan
avances
frente al
objetivo de
la estrategia.

150
Se evidencia la
aplicación de
indicadores, con
el respectivo
seguimiento. Tres
o más muestran
avances frente
al objetivo de la
estrategia.

11.2 ESCALAS DE EVALUACIÓN PARA LOS CRITERIOS DEL 2015
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11.2.1 Muestra de las Estrategias Formuladas – 300 Puntos (30%)
CRITERIOS
DE
EVALUACIÓN

PUNTAJE
PARCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE
0

EVALUACIÓN DE
LA ESTRATEGIA
PARA EL EJE 1

200

La entidad
no se
presentó.
0

PARTICIPACIÓN
EN LA
EVALUACIÓN
DE OTRAS
ENTIDADES

100

30

60

La
La entidad calificación
no obtuvo promedio
calificación. fue inferior a
50 puntos.
10

El porcentaje
de
funcionarios
que
Ningún
participaron
funcionario
en la
de la
evaluación
entidad
de otras
participó
entidades
en la
corresponde
evaluación
máximo
de otras
al 10% de
entidades.
la entidad
que mayor
participación
tuvo.

90

120

160

200

La calificación
promedio estuvo
entre 51 y 70
puntos.

La calificación
promedio
estuvo entre 71
y 80 puntos.

La
calificación
promedio
estuvo
entre 81 y 90
puntos.

La
calificación
promedio fue
superior a 90
puntos.

25
El porcentaje
de
funcionarios
que
participaron
en la
evaluación
de otras
entidades
está entre el
11 y el 30 %
de la entidad
que mayor
participación
tuvo.

50
El porcentaje
de
funcionarios
que
participaron
en la
evaluación
de otras
entidades
está entre el
31 y el 60 %
de la entidad
que mayor
participación
tuvo.

75
El porcentaje
de
funcionarios
que
participaron
en la
evaluación
de otras
entidades
está entre el
61 y el 90 %
de la entidad
que mayor
participación
tuvo.

100

El porcentaje de
funcionarios que
participaron en la
evaluación de otras
entidades está entre el 91 y
el 100 % de la entidad que
mayor participación tuvo.

11.2.2 Auditoría/verificación – 500 Puntos (50%)
PUNTAJE
PARCIAL

AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL EJE 1

100

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE
0

30

60

100

No se evidencia
continuidad en la
implementación
del Eje 1.

Se evidencia
continuidad y avance
en la implementación
del Eje 1; sin embargo,
se observan atrasos.

Se evidencia continuidad y
avance en la implementación
del Eje 1 y se observa que se
cumple con lo que la entidad
tenía previsto.

Se evidencia
continuidad y mayor
avance del que se
tenía previsto en la
implementación del
Eje 1.

0
RESULTADOS
DE LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL EJE 1

150

50

No se evidencia
ningún tipo
de resultado
asociado con la
implementación
del Eje 1.

Se evidencia
resultados en un solo
tipo de indicador.

0
AVANCE EN LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL EJE 2

125

100

Se evidencian resultados en
dos tipos de indicadores.

60

No se evidencia
continuidad
en la
implementación
del Eje 2.

125

Se evidencian
resultados en los
indicadores de
eficacia, eficiencia,
efectividad.

120

Se evidencia
continuidad y avance
en la implementación
del Eje 2; sin embargo,
se observan atrasos.

No se evidencia ningún tipo
de resultado asociado con la
implementación del Eje 2.

125

Se evidencia continuidad y
avance en la implementación
del Eje 2 y se observa que se
cumple con lo que la entidad
tenía previsto.

Se evidencia
continuidad y mayor
avance del que se
tenía previsto en la
implementación del
Eje 2.

70

125

0
RESULTADOS
DE LA
IMPLEMENTACIÓN
DEL EJE 2

150

Se evidencian resultados
parciales frente a los objetivos
de la estrategia.

Se evidencia que
lograron a cabalidad
el objetivo de la
estrategia.

11.2.3 Exposición del Representante Legal sobre el Eje 1 – 200 Puntos (20%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PUNTAJE
PARCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE
0

EXPOSICIÓN DEL
REPRESENTANTE
150
LEGAL DE LA
ENTIDAD

INTERACCIÓN
CON LOS
JURADOS

50

10

30

70

110

150

La presentación
fue desordenada
y confusa, y fue
La entidad
realizada por
no hizo la
una persona
presentación.
diferente al
representante
legal.

La
presentación
fue clara,
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CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

CAPÍTULO II. COMPONENTE DE MEJORA INSTITUCIONAL PARA EMPRESAS
SOCIALES DEL ESTADO DEL DISTRITO CAPITAL
Para el caso de los hospitales, la Secretaría Distrital de Salud, en su Plan de Desarrollo 2012-2016, estableció
como uno de los objetivos dentro del Eje de Prestación y Desarrollo de Servicios de Salud, el promover niveles
superiores de calidad en la prestación de servicios integrales de salud, mediante el fomento de la Acreditación
de las Empresas Sociales del Estado, lo que incluye, entre otros, el estímulo de estrategias para fortalecer la
Seguridad de la Atención en Salud sustentado en la premisa de que una atención de calidad en salud es una
atención más segura.
En este sentido, se viene trabajando en diversas estrategias para apoyar el avance de las Empresas Sociales
del Estado hacia el cumplimiento de estándares superiores de calidad, para impactar positivamente la salud
y calidad de vida de los bogotanos, donde el reconocimiento al mejoramiento continuo permite identificar
mejores prácticas y logros significativos en aspectos relevantes de la atención en salud, como Hospitales
Verdes, Seguridad del Paciente y Humanización de la Atención.
Todo este esfuerzo por parte de diferentes actores del Distrito pretende fortalecer la gestión de los hospitales,
de manera que se destaquen por la trasparencia, coherencia y efectividad en la prestación de servicios, de cara
a los usuarios y a la comunidad.
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1. OBJETIVO GENERAL
Evaluar de manera integral elementos asociados con la definición, desarrollo y resultados de las estrategias
que aporten al fortalecimiento de la cultura de transparencia y probidad y a la consolidación del Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud, con énfasis en el logro de parámetros superiores en Humanización
de la Atención, Seguridad del Paciente y compromiso con la Disminución de la Huella Ecológica.

2. ESTRUCTURA DEL COMPONENTE DE MEJORA INSTITUCIONAL EN LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL DISTRITO CAPITAL
Para este componente se han definido cuatro temáticas que se denominarán ejes y corresponderán a los
elementos transversales por evaluarse durante los dos años. Son estos:

• Humanización de la atención y servicios centrados en el usuario.
• Seguridad del paciente y gestión de riesgos clínicos.
• Compromiso con el medio ambiente y disminución de la huella ecológica.
• Estrategia de fortalecimiento de la cultura de la transparencia y la probidad de los servidores distritales.

El Programa será modular, es decir, que si bien existen cuatro ejes que se medirán durante los dos años, se
realizaran dos cortes, uno intermedio y otro final, en los cuales se evaluarán los avances que para cada año se
tengan definidos.

3. VALORACIÓN DE LOS EJES
Como se mencionó anteriormente, el componente tendrá cuatro ejes de acción que se evaluarán de
conformidad con los criterios y alcance que se explican a continuación, para cada uno de ellos.

• EJE 1: HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN Y SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO
El Distrito Capital requiere de Empresas Sociales del Estado (ESE) que brinden a sus usuarios servicios con
alta calidad técnica, pero que así mismo se destaquen por una atención ética centrada en el usuario que se
caracterice por la calidez, el respeto y el buen trato.
La Humanización de la Atención es uno de los ejes del Sistema Único de Acreditación en Salud que contempla
entre otros aspectos:
(…) las condiciones de privacidad y confidencialidad durante la atención del paciente, la definición de horarios
de visita que consulten las necesidades de los pacientes de acuerdo con su vulnerabilidad y preferencias,
el manejo de la información entregada, la administración de medicamentos en horarios articulados con el
reposo de los pacientes, condiciones de silencio, hotelería y confort de la infraestructura física, condiciones
locativas y tecnológicas que promuevan atención oportuna y la reducción de esperas, las condiciones
biométricas (peso, talla) para el cuidado, la atención cortés y respetuosa a pacientes y familiares, estrategias
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Es importante aclarar que para el Programa cada hospital definirá la estrategia para abordar los Ejes 1, 2, 3 y
4; dichas estrategias se deberán empezar a desarrollar en el 2014 para poder mostrar avances en términos de
eficiencia y eficacia al final del año, mientras que para el 2015 se espera que los resultados estén asociados a la
efectividad de las temáticas, de conformidad con la estrategia inicialmente planteada.

de cuidado con orientación lúdica especialmente en niños, el respeto por el cuerpo del paciente fallecido y el
apoyo emocional a familiares, así como el desarrollo a todo el personal de habilidades para la comunicación
y el diálogo1.
De acuerdo con lo anterior, y apoyados en acompañamiento que desde la Secretaría Distrital de Salud se viene
realizando, se pretende que los hospitales muestren avances significativos en este eje.

• EJE 2: SEGURIDAD DEL PACIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS CLÍNICOS
La seguridad en la atención en salud busca disminuir la ocurrencia de eventos adversos a partir de la identificación
e intervención de los riesgos inherentes a la prestación y la gestión adecuada de los eventos adversos.
En la prestación de servicios de salud concurren múltiples elementos técnico-científicos y tecnológicos, que
sumados al factor humano son considerados como sistemas complejos donde los riesgos clínicos son una
realidad y se espera una aplicación de barreras y controles que intervengan sobre dichos riesgos, en aras de
procurar una atención más segura a los pacientes.
En los Hospitales del Distrito Capital se viene trabajando fuertemente en el logro de servicios de salud más
seguros, que cumplan con las pautas dadas tanto en el Sistema Único de Habilitación como en el Sistema Único
de Acreditación.
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En noviembre de 2011, las 22 ESE firmaron el Pacto Distrital por la Seguridad del Paciente donde se
comprometieron a trabajar activamente por hacer de los servicios de salud, servicios más seguros a partir de
la aplicación de buenas prácticas en la prestación.
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De acuerdo con lo anterior, se pretende que los hospitales muestren avances significativos en este eje.

• EJE 3: COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y DISMINUCIÓN DE LA HUELLA ECOLOGICA2
Aunque la conciencia de la problemática ambiental ha crecido mucho en los últimos años, en la actualidad
existe una gran cantidad de problemas de salud ambiental (cambio climático, contaminación tóxica, pérdida
de biodiversidad, entre otros) que se relacionan con la producción de bienes y servicios. Los hospitales no son
la excepción a la anterior premisa, por lo que el sector de la salud tiene la posibilidad de aportar de manera
importante a la disminución de la huella ecológica y promover la salud ambiental pública, ya que las empresas
del sector salud, en desarrollo de sus actividades, utilizan grandes cantidades de agua, luz eléctrica, productos
químicos y generan residuos y contaminantes potencialmente dañinos cuando no se manejan adecuadamente.
Por tanto, y como parte del fortalecimiento del compromiso con el entorno, el ambiente, los pacientes y la
comunidad, se espera que las ESE cumplan con el objetivo de producción de servicios de salud ecoeficientes
mediante la optimización de los flujos de materiales y de energía y la implementación de estrategias que
conlleven al ahorro de costos, a mejorar la eficiencia en el uso de energía, agua y combustibles, y a desarrollar
productos y sistemas que sean más seguros, resilentes, verdes y saludables.
1. http://www.acreditacionensalud.org.co/seguridad.php?IdSub=190&IdCat=84
2. La ‘huella ecológica’ es un indicador ambiental que permite medir y evaluar el impacto sobre el planeta de una determinada forma
de vida en relación con la capacidad de la naturaleza para renovar los recursos al servicio de la humanidad. Esta definición fue tomada
de la página web Soy Ecolombiano, disponible en http://www.soyecolombiano.com/site/nuestra-huella/huella-ecologica.aspx

De acuerdo con lo anterior, y apoyados en acompañamiento que desde la Secretaría Distrital de Salud se viene
realizando, se pretende que los hospitales muestren avances significativos en este eje.

• EJE 4: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y LA PROBIDAD DE
LOS SERVIDORES DISTRITALES3
Los funcionarios públicos tienen el poder de tomar decisiones que afectan a todos los ciudadanos y, por lo
tanto, su responsabilidad frente a ellos es trascendental. Los valores son indispensables para que se tomen las
mejores decisiones por parte de los servidores distritales en el ejercicio de sus funciones y para garantizar los
derechos de los ciudadanos.
Es necesario consolidar organizaciones íntegras donde se garantice la coherencia entre los valores declarados
y sus prácticas. Esto involucra de manera fundamental el cambio cultural, entendida la cultura como la
combinación de las creencias y valores que se manifiestan en comportamientos y decisiones.

Para esto, el Gobierno Distrital, las localidades, los entes de control, los servidores públicos y los contratistas e
interventores deben aplicar normas y comportamientos que favorezcan la probidad.
Por tanto, el objetivo del Eje 2 de este componente es potenciar, mejorar o cambiar los comportamientos
asociados al fortalecimiento de la transparencia en la gestión y la prevención de la corrupción, en función de la
prestación de un servicio que garantice la calidad, el acceso y la oportunidad del bien público y la generación
de confianza de la ciudadanía en las entidades distritales.
Para este efecto, las entidades deben estructurar una estrategia para intervenir los comportamientos
identificados como deseados que se deben potenciar y los no deseados que sean susceptibles de mejoramiento.
La estrategia debe ser innovadora, comunicativa y creativa y contar con acciones didácticas y pedagógicas que
incidan en las percepciones, los conocimientos y las actitudes de los servidores de la entidad y que permitan:

• Profundizar entre los servidores la cultura de defensa y fortalecimiento de lo público.
• Reducir la aceptación social de los hábitos y comportamientos que no se corresponden con los valores
de la entidad.

• Fortalecer la cultura de la legalidad y la autorregulación en el ejercicio de la gestión pública.
3. La estrategia se diseña por parte de cada entidad

27

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL

El Plan Distrital de Desarrollo “Bogotá Humana 2012-2016” ha declarado el compromiso de la Administración
Distrital con el fortalecimiento de lo público mediante el fomento de la participación y decisión de la
ciudadanía, la transparencia y lucha contra la corrupción, la eficacia y eficiencia administrativa, entre otros.
Para lograr este propósito el Eje 3, denominado “Una Bogotá que defiende y fortalece lo público”, contempla
dentro de sus objetivos recuperar la confianza ciudadana en las instituciones del Distrito Capital y combatir la
corrupción mediante un trabajo coordinado y transparente entre instituciones y ciudadanía, fomentando una
ética pública y promoviendo el control preventivo. En consecuencia, el Programa “Transparencia, Probidad,
Lucha contra la Corrupción y Control Social Efectivo e Incluyente” propone promover un cambio cultural de
rechazo a la corrupción y de corresponsabilidad en la construcción de probidad y defensa de lo público.

• Posicionar acciones de sanción social y regulación mutua entre los servidores del Distrito.
• Aumentar la confianza de la ciudadanía en las entidades distritales.
• Reforzar la importancia de la transparencia en el manejo de la información pública, la rendición de cuentas,
el control social, las veedurías y la participación ciudadanas.

• Empoderar a los servidores distritales como actores principales de la misión de las entidades y del
mejoramiento de la gestión pública.

4. RECONOCIMIENTOS
Como ya se había mencionado el componente es modular, como el Programa, por lo cual en el curso de su
desarollo se entregarán reconocimientos de acuerdo a los resultados obtenidos en algunos de los ejes.

4.1 PRIMER RECONOCIMIENTO
Una vez los hospitales han hecho entrega del informe de postulación del Eje 4, se evaluarán las propuestas y
se reconocerán las tres estrategias que resulten innovadoras, comunicativas y creativas para el fortalecimiento
de la cultura de la transparencia y la probidad de los servidores distritales.

4.2 SEGUNDO RECONOCIMIENTO
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Al final del 2014, se realizará un corte en el cual se reconocerán los hospitales que obtengan los mejores
resultados en cada uno de los Ejes 1, 2 y 3, es decir que habrá un ganador por cada una de las temáticas
correspondientes a los ejes mencionados.
El hospital ganador en cada eje será aquel que obtenga el mayor puntaje en la evaluación, sin embargo, este
puntaje deberá ser igual o superior a cien (100) puntos. Es decir, si ningún hospital alcanza este puntaje, se
declarará desierto y no se hará reconocimiento en el eje a ningún hospital.
Los reconocimientos que se entregarán para los hospitales en el 2014, son:

• Hospital Humano
• Hospital Seguro en la Atención
• Hospital Verde
4.3 TERCER RECONOCIMIENTO
En el segundo semestre del 2015, una vez finalizada la evaluación de los cuatro ejes, se hará reconocimiento
especial a los tres (3) hospitales que obtengan la calificación más alta.

5. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Los cuatro ejes se evaluarán durante los dos años previstos para el programa, con el fin de evidenciar el avance
en términos de eficiencia, eficacia y efectividad de las acciones realizadas.

• 2014 – Se evaluará a través de dos criterios: el informe de postulación y la auditoría/verificación del hospital.
• 2015 – Se evaluará a través de dos criterios: la auditoría/verificación y la exposición del gerente del hospital.
5.1 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2014
Como se mencionó anteriormente, para el año 2014, se tienen previstas dos actividades de evaluación que se
describen a continuación.

5.1.1 Informe de postulación
Es la referencia documental que presenta el hospital y donde se encuentra la información base de los Ejes 1,
2, 3 y 4; sin embargo, debido a la dinámica establecida para definir la estrategia de los ejes mencionados, las
entidades deberán hacer dos entregas de informe, como se explica a continuación.

• Primera entrega: el hospital deberá reportar información asociada con el desarrollo de los Ejes 1, 2 y 3; para

• Segunda entrega: el hospital deberá presentar la estrategia de fortalecimiento de la cultura de la transparencia
y la probidad de los servidores distritales; para este efecto, deberá diligenciar la información de los formatos
que aparecen en el Anexo N°2.
Las fechas establecidas para cada entrega del informe aparecen en el cronograma 2014 del Programa, numeral
8.1 de este capítulo.
El puntaje para cada una de las entregas es de 200 puntos. Es decir que al criterio de informe de postulación le
corresponden 400 puntos del total distribuido de la siguiente manera:
N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Cumplimiento de especificaciones (Eje 1, 2 y 3)

40

4%

2

Contenido del informe (Eje 1, 2 y 3)

160

16%

3

Cumplimiento de especificaciones (Eje 4)

20

2%

4

Contenido del informe (Eje 4)

180

18%

400

40%

PUNTAJE TOTAL
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este efecto, deberá diligenciar la información de los formatos que aparecen en el Anexo N°3 y adjuntar la
información establecida.

A. Cumplimiento de especificaciones
El informe de postulación debe cumplir con la totalidad de especificaciones citadas, pues de lo contrario será
sancionado con puntaje. A continuación se detallan las condiciones que debe tener el informe.

• En la primera entrega se deberá diligenciar la información general del hospital que aparece en el Anexo N°3
y adjuntar únicamente los documentos definidos para cada eje, en el literal B de este numeral.

• Para la segunda entrega (Eje 4), el tamaño de la hoja es carta y la cantidad de páginas no debe superar las
quince (15) páginas, siguiendo los formatos definidos en el Anexo N°2. No se permitirá la inclusión de anexos.

• No empastar ni anillar el informe de postulación, debe venir legajado en una carpeta tamaño carta.
• Entregar en sobre cerrado dos (2) copias magnéticas del informe y una (1) en medio impreso. El sobre debe
ser entregado (sin radicar) en el lugar, día y hora establecidos por la Secretaría General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C.

• El sobre que contiene las copias debe ser identificado como se muestra a continuación:
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• Los CD deben identificarse como se muestra a continuación:

B. Contenido del informe de postulación de los Ejes 1, 2 y 3

Este documento debe estar integrado por los formatos establecidos en el Anexo Nº3 y debe conservar el
siguiente orden:

• PRESENTACIÓN DEL HOSPITAL: este formato contiene tres niveles de información. En el primero se hace
una presentación general del hospital, en el segundo se debe incluir el organigrama del hospital y en el
tercero se mencionan los productos y/o servicios con una pequeña descripción.

• EJE 1: HUMANIZACIÓN DE LA ATENCIÓN Y SERVICIOS CENTRADOS EN EL USUARIO
En esta parte del informe se debe adjuntar la información que a continuación se presenta:
•• Política Institucional de Humanización.
•• Programa de Humanización que incluya las estrategias o líneas de acción para el logro de los objetivos
propuestos.

• EJE 2: SEGURIDAD DEL PACIENTE Y GESTIÓN DE RIESGOS CLÍNICOS
En esta parte del informe se debe adjuntar la información que a continuación se especifica:
•• Política Institucional de Seguridad del Paciente.
•• Programa de Seguridad del Paciente que incluya las Buenas Prácticas o Prácticas Seguras que se deben
aplicar, y acciones y estrategias de fortalecimiento de una cultura segura.
•• Programa de Farmacovigilancia.
•• Programa de Tecno-vigilancia.
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•• Relación de Indicadores de Seguridad del Paciente medidos en la Institución.

En esta parte del informe se debe adjuntar la información que a continuación se detalla:
•• Política Institucional de Gestión Ambiental.
•• Descripción de las estrategias o líneas de acción para manejo ecoeficiente de los recursos, protección del
medio ambiente y disminución de la huella ecológica.
C. Contenido del Informe de postulación del Eje 4
Este documento debe estar integrado por los formatos establecidos en el Anexo Nº2, conservando el siguiente
orden:

• EJE 4: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA Y LA PROBIDAD
DE LOS SERVIDORES DISTRITALES: para el desarrollo de esta estrategia es necesario presentar un informe
de postulación donde se explique la manera en que se van a intervenir los comportamientos identificados.
Este informe debe contener:
•• Lista de comportamientos identificados y priorizados de los servidores y colaboradores de la entidad. Este
listado debe incluir dos tipos de comportamientos: i) los que afectan la probidad y la transparencia y sirven
a la corrupción y ii) los que se constituyen en modelos deseables que deben replicarse y mejorarse con
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• EJE 3: COMPROMISO CON EL MEDIO AMBIENTE Y DISMINUCIÓN DE LA HUELLA ECOLÓGICA

respecto a la transparencia y la probidad. Es necesario hacer una justificación sobre los comportamientos
que se van a trabajar y su importancia para la entidad (como insumo de la identificación de estos
comportamientos la DDDI de la Secretaría General hará un acompañamiento a las entidades del Distrito).
•• Nombre de la estrategia de fortalecimiento de la cultura de la transparencia y probidad: escriba el nombre
o eslogan establecido para la estrategia.
•• Objetivo general: defina el objetivo general de la estrategia.
•• Objetivos específicos: defina objetivos específicos que ayuden a cumplir el objetivo general (máximo cuatro
objetivos específicos).
•• Descripción de la estrategia: explique en qué consiste la estrategia que va a desarrollar. La estrategia que
se diseñe para potenciar o cambiar creencias y comportamientos identificados debe crearse como un
ejercicio participativo, innovador y contar con acciones lúdicas, comunicativas y pedagógicas. Es pertinente
la participación de los directivos de la entidad, de la alta dirección y dirigida a todos los colaboradores,
incluyendo contratistas.
•• Líder de la estrategia: escriba el nombre, el cargo y datos de contacto (teléfono y correo electrónico) de la(s)
persona(s) que liderará(n) la estrategia en la entidad.
•• Equipo de trabajo: escriba el nombre, el cargo de la(s) persona(s) y datos de contacto (teléfono y correo
electrónico) que participará(n) en el diseño de la estrategia en la entidad (equipo de mediadores, gestores, etc.).
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•• Plan de trabajo del proyecto: defina las actividades, cronograma, responsables y recursos necesarios para la
ejecución de la estrategia durante el 2014 y el 2015.
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•• Metodología: explique detalladamente la metodología de trabajo e instrumentos que se van a utilizar para
desarrollar cada etapa del proyecto.
•• Indicadores: defina al menos tres y máximo cinco indicadores que a criterio de la entidad permitan
establecer si el objetivo de la estrategia se logró.
•• Definición de la línea base: a partir de los objetivos formulados, defina la línea base, entendida como la
caracterización de los comportamientos priorizados que se van a intervenir a través de la estrategia de
fortalecimiento de la cultura de transparencia y probidad.

5.1.2

Auditoría/verificación

Se realizará una visita a los hospitales para evaluar en campo el desarrollo de las estrategias, revisar la
implementación y logros de la misma. Para este efecto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La auditoría/verificación será realizada por tres profesionales externos al Distrito.
• Las condiciones específicas para el desarrollo de esta actividad se informará con la debida anterioridad.
• Los hospitales deberán evidenciar el avance y logros obtenidos con el desarrollo del proyecto.
El puntaje máximo que se puede alcanzar en la auditoría es de 600, dependiendo de los avances evidenciados
frente a la metodología, actividades e indicadores definidos. El puntaje de este criterio se asignará de la
siguiente forma:

N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Avances y resultados del Eje 1

200

20%

2

Avances y resultados del Eje 2

200

20%

3

Avances y resultados del Eje 3

200

20%

600

60%

PUNTAJE TOTAL

5.2 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA 2015
Para el año 2015, se tienen previstas dos actividades de evaluación que se describen a continuación.

5.2.1 Auditoría/verificación
Se realizará una visita a los hospitales para evaluar en campo el desarrollo de las estrategia, revisar la
implementación y logros de la misma. Para este efecto, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos:

• La auditoría/verificación será realizada por tres profesionales externos al Distrito.
• Las condiciones específicas para el desarrollo de esta actividad se informará con la debida anterioridad.
• Los hospitales deberán evidenciar el avance y logros obtenidos con el desarrollo de cada uno de los ejes.

N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Avances y resultados del Eje 1

200

20%

2
3
4

Avances y resultados del Eje 2
Avances y resultados del Eje 3
Avances y resultados del Eje 4

200
200
200

20%
20%
20%

800

80%

PUNTAJE TOTAL

5.2.2 Exposición del hospital
Para el componente de Mejora Institucional para Empresas Sociales del Estado, es necesario que el gerente del
hospital haga la presentación del desarrollo y resultados obtenidos como parte del trabajo frente a los Ejes 1, 2 y 3.
La dinámica para realizar la exposición del gerente del hospital será la siguiente:

• La evaluación de la exposición del gerente del hospital la realizarán dos jurados externos al Distrito.
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El puntaje máximo que se puede alcanzar en la auditoría es de 800, dependiendo de los avances demostrables
frente a la metodología, actividades e indicadores definidos. El puntaje de este criterio se asignará de la
siguiente forma:

• La exposición debe ser realizada ante los jurados por el gerente del hospital, quien sustentará en los días y
horas establecidos por los organizadores.

• La inasistencia del gerente del hospital, será sancionada con puntaje.
• Adicional al expositor podrá asistir una comitiva del hospital, no obstante, la exposición solo será realizada
por el gerente del hospital.

• Los jurados evaluarán, de manera integral, el orden, la forma, el contenido y las respuestas a las dos preguntas
que se formulen.

• La asistencia a las exposiciones realizadas por los representantes legales de las entidades y hospitales será
libre para cualquier servidor público.

• Este criterio tiene un peso porcentual del 20 % sobre el total que corresponde a 200 puntos, distribuidos de
la siguiente forma:
N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Exposición del representante legal

120

12%

2

Interacción con los jurados

80

8%

200

20%

PUNTAJE TOTAL
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6. INSTANCIAS DE EVALUACIÓN
Los criterios de evaluación antes mencionados serán evaluados por instancias diferentes, con el fin de garantizar
la transparencia en el desarrollo del componente de Mejora Institucional para Empresas Sociales del Estado del
orden Distrital.
N.º

CRITERIOS

INSTANCIAS DE EVALUACIÓN

1

Informe de postulación

Grupo externo a las entidades y hospitales participantes

2

Auditoría/verificación

Auditores externos (Aplica solo para SIG)

3

Exposición del representante legal

Comité evaluador externo

7. CRITERIOS DE DESEMPATE
En caso de empate, para la definición de los ganadores se tendrán en cuenta los siguientes criterios de
desempate:
ORDEN
1.º

CRITERIOS DE DESEMPATE
Mayor puntaje en la auditoría/verificación

ORDEN

CRITERIOS DE DESEMPATE

2.º

Mayor puntaje en la exposición del gerente del hospital

4.º

Mayor puntaje en el informe de los Ejes 1, 2 y 3

5.º

Mayor puntaje en el informe del Eje 4

6.º

Balota

8. CRONOGRAMA
Como el componente de Mejora Institucional para Empresas Sociales del Estado se va a realizar durante dos
años, a continuación se presentan los cronogramas para las dos fases.

8.1 CRONOGRAMA 2014
FECHA

Lanzamiento del Programa de Reconocimiento y Estímulos para la
Mejora Institucional 2014-2015 en Empresas Sociales del Estado del orden 20 de noviembre de 2013
Distrital
Divulgación de las reglas de participación para las entidades y los
06 al 16 de mayo de 2014
hospitales
Presentación del informe de postulación de los Ejes 1, 2 y 3

09 de junio de 2014

Evaluación del informe de los Ejes 1, 2 y 3

29 de agosto de 2014

Presentación del informe de postulación del Eje 4

01 de julio de 2014

Evaluación del informe del Eje 4

01 de julio al 11 de agosto de 2014

Reconocimiento del Eje 4 a las entidades y hospitales

20 de agosto de 2014

Auditoría/verificación

01 al 30 de septiembre de 2014

Reconocimiento de los ejes 1, 2 y 3 a los hospitales

diciembre de 2014

8.2 CRONOGRAMA 2015
ACTIVIDAD

FECHA

Auditoría/verificación

01 al 30 de junio de 2015

Exposición del gerente del hospital

03 al 21 de agosto de 2015

Consolidación de resultados

24 al 31 de agosto de 2015

Premiación

diciembre de 2015
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ACTIVIDAD

9. ESCALA DE EVALUACIÓN
Para la evaluación de los Ejes 1, 2 y 3 que se realizan a través de informe de postulación y la auditoría/verificación,
la Secretaría Distrital de Salud presentará con anterioridad los criterios y escalas de evaluación que se van a
aplicar. Para el Eje 4, a continuación se relacionan las escalas que serán utilizadas para cada uno de los años.

9.1

ESCALA DE EVALUACIÓN DEL 2014

9.1.1 Evaluación del Informe de Postulación (Eje 4) – 200 Puntos (20%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PUNTAJE
PARCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE
0

ESPECIFICACIONES
DEL INFORME

20

CONTENIDO DEL
INFORME

180
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10

20
Cumple con todas
No cumple con todas las
las especificaciones
No se entregó en el plazo
especificaciones del informe pero establecidas en el
establecido.
se entregó a tiempo.
reglamento y se
entregó a tiempo.
0
100
140
180
La estrategia
La estrategia
La estrategia
La estrategia
presentada
presentada es clara
presentada es clara
presentada es clara
no es clara en
y coherente con los
y coherente con los
y coherente con los
ninguno de sus objetivos, pero no
objetivos, contiene
objetivos, contiene
elementos ni es contiene elementos
elementos lúdicos,
elementos lúdicos,
coherente con
lúdicos, comunicativos comunicativos y
comunicativos y
los objetivos.
y pedagógicos.
pedagógicos, pero no pedagógicos, y
propone un ejercicio
propone un ejercicio
colectivo innovador.
colectivo innovador.

9.2 ESCALA DE EVALUACIÓN DEL 2015
9.2.1 Exposición del Gerente del Hospital sobre los Ejes 1, 2 y 3 – 200 Puntos (20%)
CRITERIOS DE
EVALUACIÓN

PUNTAJE
PARCIAL

DISTRIBUCIÓN DEL PUNTAJE
0

EXPOSICIÓN
DEL GERENTE
DEL HOSPITAL

INTERACCIÓN
CON LOS
JURADOS

120

80

10

60
La
La presentación
La presentación
presentación
fue desordenada fue clara, y fue
El hospital
fue
y confusa, y fue
realizada por
no hizo la
desordenada
realizada por una una persona
presentación.
y confusa, y
persona diferente diferente al
fue realizada
al gerente.
gerente.
por el gerente.
0
15
30
45
Respondió solo
No respondió
una pregunta
ninguna
pero de forma
pregunta.
incompleta.

30

Respondió las
dos preguntas
pero de forma
incompleta.

Respondió
las dos
preguntas,
pero solo
una de ellas
fue clara y
coherente.

90

120
La
La
presentación
presentación
fue clara e
fue clara, y
innovadora, y
fue realizada
fue realizada
por el
por el
gerente.
gerente.
60
80
Respondió
Respondió
las dos
las dos
preguntas de
preguntas de
forma clara,
forma clara
coherente
y coherente
y superó las
y orientó al
expectativas
público.
del jurado.

CAPÍTULO III. TABLERO DE CONTROL DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ4
El tablero de control es una herramienta de gestión de carácter intersectorial que busca fundamentalmente
que los proyectos prioritarios de la Alcaldía Mayor de Bogotá, con sus respectivas metas, se cumplan en
términos de presupuesto y tiempo establecidos. La importancia de su gestión radica en la capacidad de actuar
sobre los factores críticos para el cumplimiento de las metas.
Se estructura bajo los principios del trabajo colaborativo y el mejoramiento continuo, que permiten el
seguimiento, monitoreo y reacción oportuna de la administración sobre los temas críticos bajo los cuales
debe enfocar su atención, además, contribuye al mejoramiento en la ejecución presupuestal y a la creación de
canales de comunicación en tiempo real entre servidores de distintas entidades, sectores y niveles jerárquicos
de la Alcaldía Mayor de Bogotá D. C.
Así, para cada uno de los temas estratégicos se formulan metas que se deben cumplir durante la vigencia fiscal,
que se estructuran identificando los procesos administrativos asociados a su gestión, es decir, sus componentes,
rutas críticas y actividades, así como los actores responsables de su materialización.
Por consiguiente, la gestión de cada una de las metas priorizadas a través del Tablero de Control del Alcalde
Mayor de Bogotá, conlleva la participación de diversos actores institucionales que según las competencias
atribuidas y desde un enfoque de cadena de valor, participan en la producción de bienes y servicios sociales
para la población de la ciudad, los cuales para el caso particular, constituyen el Equipo de Gestión de la Meta.

1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Tablero de Control contará con dos (2) criterios de evaluación que sumaran el 100 % de la calificación y serán
evaluados durante la vigencia 2014-2015 de la siguiente manera:
N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Gestión del Tablero de Control del Alcalde Mayor de
Bogotá D. C.

60

60%

2

Cumplimiento de la Meta

40

40%

100

100%

TOTAL TABLERO DE CONTROL

4. Capítulo desarrollado por Natalia Domínguez y María Constanza Romero - Dirección Distrital de Desarrollo Institucional.
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En tal sentido, en el marco del Programa de Reconocimiento y Estímulos para la Mejora Institucional 20142015 con miras a motivar la participación y el compromiso de las entidades del Distrito Capital con las metas
priorizadas en el Tablero de Control del Alcalde Mayor de Bogotá, se incluyen los siguientes criterios de
evaluación.

1.1 GESTIÓN DEL TABLERO DE CONTROL DEL ALCALDE MAYOR DE BOGOTÁ D. C.
La gestión del Tablero de Control del Alcalde Mayor de Bogotá implica que los equipos técnicos de gestión de
la meta reporten semanalmente en el aplicativo web los avances efectuados en relación con las actividades,
rutas críticas, componentes y meta, de la siguiente forma:

• Avance de actividad: día miércoles de cada semana.
• Avance de componente: día jueves de cada semana.
• Avance de ruta crítica: día jueves de cada semana.
• Avance de meta: día viernes de cada semana.
A este criterio de evaluación le corresponde el 60 % de la calificación total del Tablero de Control, distribuido así:
N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

PESO

1

Avance de actividad: día miércoles de cada semana.

15

15%

2

Avance de ruta crítica: día jueves de cada semana.

15

15%

3

Avance de componente: día jueves de cada semana

15

15%

4

Avance de meta: día viernes de cada semana.

15

15%

60

60%

PUNTAJE TOTAL
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Este puntaje será otorgado al equipo técnico de gestión de la meta priorizada en el Tablero de Control y se
premiará el cumplimiento en los días establecidos para el proceso.
Por consiguiente, es preciso indicar que en el evento en el que el primer día destinado para el reporte y
actualización, es decir el día miércoles, se efectúe el proceso completo o, habiéndose iniciado el reporte
de actividades el día miércoles el avance de la meta concluya el día jueves, se asignarán los sesenta (60)
puntos posibles.
Ahora bien, cuando el proceso se concluye el día viernes pero no se efectúa el reporte los días miércoles
y/o jueves referente al avance de actividad, componente y ruta crítica, la puntuación por asignar será la
correspondiente a la del día en la que se efectúa el reporte.

1.2 CUMPLIMIENTO DE LA META
Teniendo en cuenta que el Tablero de Control del Alcalde Mayor prioriza temas estratégicos para la gestión
de los asuntos públicos de la ciudad de Bogotá y que busca resolver problemas intra- e interinstitucionales
que puedan ocasionarse durante el proceso de materialización de las políticas distritales, es fundamental el
compromiso de los equipos técnicos de gestión con la consecución o logro de la meta, razón por la cual, este
criterio de evaluación medirá el cumplimiento de las metas priorizadas para la vigencia, correspondiéndole el

40 % de la calificación total y, por ende, el puntaje a asignar corresponderá al porcentaje de cumplimiento de
la meta, así:
N.º

ELEMENTOS DE EVALUACIÓN

PUNTAJE

1

100% de la meta

40

2

75% de la meta

30

3

50% de la meta

20

2. PROCESO DE EVALUACIÓN DEL TABLERO DE CONTROL
DEL ALCALDE MAYOR
De acuerdo con los criterios definidos anteriormente, el proceso de evaluación se realizará de la siguiente manera:

• Los primeros cinco (5) días de cada mes se evaluará el trabajo efectuado por cada equipo de gestión de la
meta relacionado con el Tablero de Control del Alcalde Mayor de Bogotá.

• El puntaje por asignar corresponderá al resultado promediado del proceso de actualización del Tablero de
Control, en las fechas previstas –entiéndase miércoles, jueves y viernes de cada semana–, para el avance de
actividad, ruta crítica, componente y meta, respectivamente.

• Trimestralmente, se analizará el cumplimiento alcanzado por cada una de las entidades en la gestión de la
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meta, es decir, se evaluará el logro de lo programado dentro del término o plazo previsto.
asignados los puntajes de acuerdo con los criterios definidos en el numeral 1.1.2 de este capítulo.

3. CRONOGRAMA 2014
ACTIVIDAD

FECHA

Informe Gestión Tablero de Control

a partir de mayo de 2014

Primer Informe Gestión de la Meta (Trimestre junio - agosto)

agosto de 2014

Reconocimiento sobre criterio 1

20 de agosto de 2014

Segundo Informe Gestión de la Meta (Trimestre septiembre
- noviembre)

diciembre de 2014

Informe cumplimiento de las metas priorizadas

diciembre de 2014

Informe consolidado criterios de evaluación

diciembre de 2014

Reconocimiento anual

diciembre de 2014
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• Durante el mes de diciembre, se medirá el cumplimiento de las metas priorizadas para la vigencia y serán

4. CRONOGRAMA 2015
ACTIVIDAD
Informe Gestión Tablero de Control

cinco (5) primeros días de cada mes a partir
de abril de 2015

Primer Informe Gestión de la Meta (Trimestre enero - marzo)

mayo de 2015

Segundo Informe Gestión de la Meta (Trimestre abril- junio)

julio de 2015

Reconocimiento sobre criterio 1

24 de julio de 2015

Tercer Informe Gestión de la Meta (Trimestre julio septiembre)

octubre de 2015

Cuarto Informe Gestión de la Meta (Trimestre octubre diciembre)

diciembre de 2015

Informe cumplimiento de las metas priorizadas
Informe consolidado criterios de evaluación
Reconocimiento anual
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FECHA

diciembre de 2015
diciembre de 2015
diciembre de 2015

ANEXO 1
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL 2014 -2015
1. PRESENTACIÓN DE LA ENTIDAD
NOMBRE DE LA ENTIDAD:
MISIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN:
CARGO:

TELÉFONO DE CONTACTO:

NÚMERO DE SERVIDORES DE PLANTA:

NÚMERO DE CONTRATISTAS:

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL
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1.2 PRODUCTOS Y/O SERVICIOS PRESTADOS POR LA ENTIDAD
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2. EJE 1: ESTRATEGIA DE APROPIACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NOMBRE DE LA ESTRATEGIA:

2.1 EQUIPO DE TRABAJO
NOMBRE

CARGO

LÍDER DEL EQUIPO

2.2 OBJETIVO GENERAL

2.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

2.4 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL
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2.5 PLAN DE TRABAJO DEL PROYECTO
FASES DEL PROYECTO

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL
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ACTIVIDADES

CRONOGRAMA

RESPONSABLES

RECURSOS

2.6 METODOLOGÍA

2.7 INDICADORES
TIPO DE INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

FÓRMULA DEL
INDICADOR

META

FECHA DE MEDICIÓN
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2.8 DEFINICIÓN DE LÍNEA BASE
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ANEXO 2
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL
2014 - 2015
1. EJE 2: ESTRATEGIA DE FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA
Y LA PROBIDAD DE LOS SERVIDORES DISTRITALES
NOMBRE DE LA
ENTIDAD:

1.1 LISTADO DE LOS COMPORTAMIENTOS (Y/O ACTITUDES) DE LOS SERVIDORES Y
COLABORADORES DE LA ENTIDAD
COMPORTAMIENTOS QUE CONSTITUYEN MODELOS
DESEABLES PARA LA TRANSPARENCIA Y PROBIDAD (MAX 5)
1.

JUSTIFICACIÓN

2.

3.

4.
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COMPORTAMIENTOS QUE AFECTAN LA PROBIDAD Y LA
TRANSPARENCIA (MAX 5)
1.

2.

3.

4.

5.

JUSTIFICACIÓN

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL

5.

1.2 NOMBRE DE LA
ESTRATEGIA:
1.3 OBJETIVO GENERAL

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1.5 DESCRIPCIÓN DE LA ESTRATEGIA
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1.6 EQUIPO DE TRABAJO
LÍDER DE LA ESTRATEGIA
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO (TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO)

CARGO

INTEGRANTES DEL EQUIPO
NOMBRE

DATOS DE CONTACTO (TELÉFONO Y CORREO
ELECTRÓNICO)

CARGO

1.7 PLAN DE TRABAJO
RESPONSABLES

FECHAS

49

PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL

ACTIVIDADES

1.8 METODOLOGÌA

1.9 INDICADORES
TIPO DE INDICADOR

NOMBRE DEL
INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR (EJEMPLO: FÓRMULA, META, FECHA DE
MEDICIÓN, ETC)
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1. 10 DEFINICIÓN DE LA LÌNEA BASE (EXPLICAR EN QUE CONSISTE CADA UNO DE LOS
COMPORTAMIENTOS A INTERVENIR)

ANEXO Nº3
PROGRAMA DE RECONOCIMIENTO Y ESTÍMULOS PARA LA MEJORA INSTITUCIONAL 2014-2015
1. PRESENTACIÓN DEL HOSPITAL
NOMBRE DEL HOSPITAL:

MISIÓN:

REPRESENTANTE LEGAL:
REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN:
CARGO:

TELÉFONO DE CONTACTO:

NÚMERO DE SERVIDORES DE PLANTA:

NÚMERO DE CONTRATISTAS:

1.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
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1.2 SERVICIOS PRESTADOS POR EL HOSPITAL
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2. RELACIÓN DE LOS ANEXOS DE CADA EJE
(Frente a cada eje mencione los documentos que anexa)

Eje 1: Humanización de la Atención y
Servicios Centrados en el Usuario

Eje 3: Compromiso con el Medio
Ambiente y Disminución de la Huella
Ecológica
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Eje 2: Seguridad del Paciente y
Gestión de Riesgos Clínicos
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SECRETARÍA GENERAL

