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INTRODUCCION

Con este trabajo se quiere dar a conocer nuevas estrategias que se pueden
implementar en el desarrollo de los procesos de la Secretaria General del Instituto
de Seguros Sociales, para optimizar el desarrollo de las actividades y así de ésta
manera se pueda lograr una mejor eficiencia en el servicio que se brinda a todos
los usuarios.
Es por éste motivo mediante éste trabajo se logró un avance en los procesos que
se realizan en la Secretaría General de Instituto de Seguros Sociales que se
enmarca dentro de los lineamientos que posee la organización.
Además otro factor que incidió en éste trabajo es poder aportar al mejoramiento de
los procesos que se llevan a cabo puesto que lo que se pretendió fue maximizar la
efectividad a un 100% debido a que es una herramienta fundamental para todo el
personal que interviene en la dependencia de la Secretaría General del Instituto de
Seguros Sociales.

CAPITULO 1

ASPECTOS BÁSICOS DEL ANTEPROYECTO PARA EL DESARROLLO DEL
PROYECTO

Entre los temas más eficaces para la toma de decisiones en la Administración, se
destaca lo relativo a los manuales de procedimientos y/o administrativos, ya que
facilitan el aprendizaje al personal, proporcionan la orientación precisa que
requiere la acción humana en las unidades administrativas, fundamentalmente en
el ámbito operativo o de ejecución, pues son una fuente en las cuales se trata de
mejorar y orientar los esfuerzos de un empleado, para lograr la realización de las
tareas que se le han encomendado. Los manuales son probados en la práctica
como punto de referencia para la instrucción del nuevo personal, así mismo los
manuales representan una herramienta indispensable para toda empresa u
organización, ya que les permite cumplir con sus funciones y procesos de una
manera clara y sencilla.
1.1 TITULO

Actualización del Manual de Procesos de la Secretaría General del Instituto de
Seguros Sociales.

2

1.2 LINEA DE INVESTIGACION

Procesos Empresariales

1.3 SUBLINEA DE INVESTIGACION

Plan de desarrollo empresarial
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1.4 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El Manual de Procedimientos es un instrumento para la Secretaria General del
Instituto de Seguros Sociales de suma importancia, debido a que contribuye al
mejoramiento del control interno de los procesos a desarrollar, que busca
garantizar que los Manuales de Procedimientos permitan dotar a la organización
de material para un adecuado desarrollo racional de la gestión que realiza cada
funcionario, con la debida identificación de todos los procesos Institucionales, de
tal manera que cada dependencia se desarrolle articuladamente dentro de los
parámetros de calidad y agilidad.
Con este trabajo se contribuye con el mejoramiento de los procesos, lo cual motiva
cada vez más a demostrar que tan eficiente y sólido puede ser el Instituto de
Seguros Sociales, contribuyendo a

la aparición en el mundo de las

organizaciones, impulsado por la necesidad de promocionar la efectividad con la
que cuenta la empresa para que se vean beneficiadas las personas, aportando al
desarrollo del país y también indicando que si no se realizan este tipo de tareas
se está desaprovechando una gran oportunidad de mejoramiento en los procesos
y se está negando la posibilidad a todo un país de conocer los innumerables
beneficios que conlleva una empresa con estas características.
1.4.1 FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cómo elaborar la actualización del Manual de Procesos de la Secretaria General
del Instituto de Seguros Sociales?
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1.5 FORMULACION DE OBJETIVOS

1.5.1 Objetivo General
Actualizar el Manual de Procesos de la Secretaria General

del Instituto de

Seguros Sociales.
1.5.2 Objetivos específicos
•

Diagnosticar el estado actual de la Secretaría General del Instituto de Seguros
Sociales.

•

Establecer el macroproceso, procesos y subprocesos dentro de la Secretaría
General del Instituto de Seguros Sociales.

•

Levantar y estandarizar los procesos normativos vigentes de la Secretaría
General del Instituto de Seguros Sociales que conlleve a la recolección de
información, entrega de datos y su respectiva ejecución en el ISS.

•

Determinar los puntos de control y verificar la coherencia institucional, entre el
nuevo Manual de Procedimientos y los aspectos de carácter normativo, que se
darían en el momento de su aplicación e implementación.
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1.5.3 Propósito
El presente trabajo tiene como propósito rediseñar y actualizar el manual de
procedimientos de la Secretaría General del Instituto de Seguros Sociales para
fijar directrices que permitan establecer las actividades del proceso de manera
clara y didáctica para cada una de las personas que hagan parte de este
departamento; posibilitando y manteniendo las relaciones entre todos los recursos,
indicando cuales de estos se utilizarán para cada actividad en específico;
permitiendo que el sistema sea más efectivo para de esta manera integrar la
gestión de calidad en la dinámica diaria los procesos que se llevan a cabo.

1.5.4 Resultados esperados
Con este trabajo se espera tener una herramienta que brinde uniformidad en el
trabajo que permita comprender mejor el desarrollo de las actividades, lo que
conllevará a la disminución de fallas, esto generara una prestación de un mejor
servicio de la Secretaría General del ISS, así como una disminución del riesgo de
uso inapropiado de los recursos.
De la misma forma tener un mecanismo preciso y ordenado que permita conocer
los diferentes procesos que se realizan para tener un correcto entendimiento de
estos, como permitir el ahorro de tiempo y esfuerzos de ejecución que favorezca el
mejoramiento de las funciones de la Secretaría General del instituto de Seguros
Sociales.
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1.5.5 Comunicación y divulgación de resultados
Los resultados obtenidos serán puestos a disposición de la Secretaría General del
Instituto de Seguro Sociales, de los estudiantes que deseen conocerla y
consultarla, de la facultad de Administración de empresas a la cual se presentará
un documento escrito (trabajo de grado) y CD ROM para mayor facilidad. De igual
manera estos resultados serán expuestos a la Dirección de Planeación
Corporativa del Instituto de Seguros Sociales.
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1.6 JUSTIFICACIÓN

Las organizaciones hoy en día se deterioran cada vez más por los diferentes
problemas que se presentan, los cuales se originan desde el inicio de un
procedimiento hasta el final del mismo.
La actualización del manual, para un mejor desempeño pretende alcanzar el
objetivo de cumplir lo establecido por el ISS y obtener un buen servicio para todos
sus afiliados.
Es por este motivo que como Administradores de Empresas se da la tarea de
realizar un trabajo el cual aportó un beneficio, que contribuye al desarrollo e
implementación de nuevos procedimientos como se indica en este trabajo, que es
una herramienta

para los empleados que hoy en día se encuentran en la

organización.
Este trabajo se trata quizá, del primer paso para dar una solución más oportuna y
veraz al buen proceder de la Secretaría General del ISS que permita reducir el
tiempo que se invierte en cada proceso, como un primer paso ya que debe ser
concreto para dar una solución más oportuna a aquello que afecta directamente a
todos los usuarios y que como empresa está en la obligación de aportar
estrategias viables para mejorar los diferentes procedimientos.
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1.7 HIPÓTESIS

1.7.1 DE PRIMER GRADO
•

La creación e implementación del manual de procedimientos es un factor
importante en la consecución de la óptima organización del recurso
humano.

•

El desarrollo de la creación e implementación de un manual de
procedimientos ofrece al administrador de hoy una buena herramienta
administrativa para el manejo del recurso humano.

•

Un manual de procedimientos brinda conocimientos prácticos para el
desarrollo laboral del administrador de empresas y su adquisición de
experiencia.

1.7.2 DE SEGUNDO GRADO
•

Por no contar con un manual de procedimientos y su implementación, la
Secretaría General de Instituto de Seguros Sociales no ha logrado ser
eficaz en el proceso de mejoramiento de sus actividades y procesos.

•

Gracias a los conocimientos adquiridos a través de la carrera de
Administración

de

Empresas,

podremos

diseñar

un

manual

de

procedimientos para la Secretaría General del Instituto de Seguros
Sociales, que se adapte a sus necesidades.
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1.7.3 DE TERCER GRADO
•

La creación del manual de procedimientos contribuye de manera importante
en la búsqueda de satisfacer las necesidades de la organización del
recurso humano para la Secretaría General del Instituto de Seguros
Sociales, facilitando el desempeño de sus trabajadores y el desempeño de
sus actividades.
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1.8 MARCO DE REFERENCIA DE LA INVESTIGACIÓN

1.8.1 MARCO TEORICO
La organización metódica de los procedimientos debe ser un medio para unir a los
individuos y sus esfuerzos, para que puedan lograrse las metas y objetivos, lo cual
implica que la misión de los procedimientos no es otra que proveer soporte a la
Secretaría General del ISS para la racionalización y normalización de estructuras y
procedimientos.
El diseño y desarrollo de los mismos están orientados al logro de los objetivos de
la Secretaría General del ISS, hacia la optimización de los recursos buscando su
adecuada y eficiente gestión, la correcta evaluación y seguimiento de la gestión
organizacional y para asegurar su actualización conforme a la exigencia de su
existencia.
La formulación de los procedimientos de la Secretaría General del ISS, tiene como
objetivo inmediato el mejoramiento continuo en el desempeño inteligente de las
actividades.
Como herramienta de soporte a la gestión, el desarrollo de los procedimientos,
desde el punto de vista administrativo y operativo, debe ser más un referencial que
una atadura, siempre y cuando medie el factor humano profesional.
El esfuerzo por la elaboración del Manual es aún más necesario por cuanto debe
incluir la norma en el diseño de los procesos y la secuencia de sus actividades,
reduciendo el grado de discrecionalidad en el desempeño de sus funciones.
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1.8.1.1 HISTORIA DE LOS MANUALES
La historia de los manuales como herramienta en la administración es
prácticamente reciente. Comenzaron a utilizarse durante el período de la Segunda
Guerra Mundial, aunque se tiene conocimiento de que existían algunas
publicaciones en las que se proporcionaba información e instrucciones al personal
sobre ciertas formas de operar un organismo. La necesidad de personal
capacitado durante la guerra dio lugar a que se formularan manuales detallados.
Con la creación de estos instrumentos fue posible llevar un control tanto del
personal de una organización como de las políticas, estructura funcional,
procedimientos y otras prácticas del organismo de manera sencilla, directa,
uniforme y autorizada.
Los primeros manuales adolecían de defectos técnicos, pero sin duda fueron de
gran utilidad en el adiestramiento de nuevo personal. Con el transcurrir de los
años los manuales se adaptaron para ser más técnicos, concisos y prácticos, y
comenzaron a aplicarse a diversas funciones operacionales (producción, ventas,
finanzas, etc.) de las empresas”. 1

1.8.1.2

IMPORTANCIA DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

“Los manuales administrativos son medios valiosos para la comunicación que
permiten registrar y tramitar la información respecto a la organización y operación
de un organismo social.

1

RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín, p. 54.
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La función del manual de procedimientos consiste en describir la secuencia lógica
y cronológica de las distintas operaciones o actividades relacionadas, señalando
quién, cómo, cuándo, dónde y para qué han de realizarse.
La finalidad de describir procedimientos es la de uniformar y documentar las
acciones que realizan las diferentes áreas de la organización y orientar a los
responsables de su ejecución en el desarrollo de sus actividades.
Los manuales de procedimientos deben reservarse para información de carácter
estable relacionada con la estructura procedimental de la organización.” 2
La actualización del Manual en los sistemas y procedimientos pretende desarrollar
los efectos cognitivos y tecnológicos de cada área en los funcionarios para el
mejor desarrollo de sus procesos.
1.8.1.3 TIPOS DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS
“De manera general, los manuales de procedimientos por sus características
diversas pueden clasificarse en: manuales de procedimientos de oficina y
manuales de procedimientos de fábrica.
También pueden referirse a:
•

Tareas y trabajos individuales

•

Prácticas departamentales, en las que se indican los procedimientos de
operación de todo un departamento

•

2

Prácticas generales en un área determinada de actividad

RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Ob. Cit. p. 101.
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También se pueden clasificar de acuerdo a su ámbito de aplicación y alcances en
manual de:
•

Procedimiento general. Es aquel que contiene información sobre los
procedimientos que se establecen para aplicarse en toda la organización o en
más de un sector administrativo

•

Procedimiento específico. Son aquellos que contienen información sobre los
procedimientos que se siguen para realizar las operaciones internas en una
unidad administrativa con el propósito de cumplir de manera sistemáticamente
con sus funciones y objetivos.” 3

1.8.1.4 ¿QUÉ ES UN PROCESO?
“Un proceso puede ser definido como un conjunto de actividades enlazadas entre
sí que, partiendo de uno o más inputs (entradas) los transforma, generando un
output (resultado).
Las actividades de cualquier organización pueden ser concebidas como
integrantes de un proceso determinado. Desde este punto de vista, una
organización cualquiera puede ser considerada como un sistema de procesos,
más o menos relacionados entre sí, en los que buena parte de los inputs serán
generados por proveedores internos, y cuyos resultados irán frecuentemente
dirigidos hacia clientes también internos.
Los beneficios que resultan de una documentación de procesos son:
Incrementar la eficacia. Reducir costos. Mejorar la calidad. Acortar los tiempos y
reducir, así, los ciclos de entrega del servicio.

3

RODRÍGUEZ VALENCIA, Joaquín. Ob. Cit. p. 103
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Estos objetivos pueden llegar a alcanzarse conjuntamente dada la relación
existente entre ellos. Por ejemplo, si se acortan los tiempos es probable que
mejore la calidad.
Los pasos que deben llevarse a cabo para la realización de la documentación de
procesos y la creación de un manual son:
1) El primer paso que implica una documentación de procesos es la selección
del proceso a documentar
2) Posteriormente, la recolección de la información relacionada con el proceso
3) Análisis de la información
4) El cuarto paso es el desarrollo de un manual de documentación de
procesos, que implica la creación de un modelo o formato de procesos.
Documentación de procesos.
Es un método estructurado que utiliza un preciso manual para comprender el
contexto y los detalles de los procesos clave. Siempre que un proceso vaya a ser
rediseñado o mejorado, su documentación es esencial como punto de partida.
Lo habitual en las organizaciones es que los procesos no estén identificados y,
por consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Los procesos fluyen a través
de distintos departamentos y puestos de la organización funcional, que no suele
percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos casos,
interrelacionados.
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Los elementos que forman parte del análisis de la documentación de procesos
son:
Identificación y documentación.
Lo habitual en las organizaciones es que los procesos no estén identificados y, por
consiguiente, no se documenten ni se delimiten. Los procesos fluyen a través de
distintos departamentos y puestos de la organización funcional, que no suele
percibirlos en su totalidad y como conjuntos diferenciados y, en muchos casos,
interrelacionados.
Definición de objetivos.
La descripción y definición operativa de los objetivos es una actividad propia de la
documentación. Esto permitirá orientar los procesos hacia la Calidad, es decir
hacia la satisfacción de necesidades y expectativas.

Identificación de responsables de los procesos.
Al estar, por lo común, distribuidas las actividades de un proceso entre diferentes
áreas funcionales, lo habitual es que nadie se responsabilice del mismo, ni de sus
resultados finales. El encargado del proceso puede delegar este liderazgo en un
equipo o en otra persona que tenga un conocimiento importante sobre el proceso,
pero es vital que, este primero esté informado de las acciones y decisiones que
afectan al proceso, ya que la responsabilidad no se delega por lo tanto debe tener
control sobre el mismo desde el principio hasta el final.
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Reducción de etapas y tiempos.
Generalmente existe una sustancial diferencia entre los tiempos de proceso y de
ciclo. La documentación de procesos permite conocer los pasos que incluye un
proceso, esto genera una reducción de las etapas, de manera que el tiempo total
del proceso disminuya.
Simplificación.
Con esta se intenta reducir el número de personas y departamentos implicados en
un proceso o ciclo.

Reducción y eliminación de actividades sin valor añadido.
Es frecuente encontrar que buena parte de las actividades de un proceso no
aportan nada al resultado final. La documentación de procesos cuestiona estas
actividades dejando perdurar las estrictamente necesarias, como aquellas de
evaluación imprescindibles para controlar el proceso o las que deban realizarse
por cumplimiento de la legalidad y normatividad vigente.

Ampliación de las funciones y responsabilidades del personal.
Con frecuencia es necesario dotar de más funciones y de mayor responsabilidad
al personal que interviene en el proceso, como medio para reducir etapas y acortar
tiempos de ciclo, siempre procurando actuar cuidadosamente para no llegar a
generar conflictos.
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Inclusión de actividades de valor añadido
Que incrementen la satisfacción del cliente” 4 .

1.8.1.5

CLASIFICACIÓN DE LOS PROCESOS

Al establecer una clasificación de los procesos teniendo en cuenta su importancia
relativa con base en su contribución al cumplimiento de las políticas del Instituto
de Seguros Social, sus Unidades de Actividad y la estructura actual del Instituto es
la siguiente:
¾ “Procesos Claves de la Unidad Estratégica de Actividad: Los procesos
claves están definidos como los procesos inherentes al productos o servicio,
así se caracterizan por:
9

Surgen en la actividad propia de la Unidad

9

Guardan relación directa con los clientes

9

Generan de manera autónoma servicios o productos

9

Son propios de la estructura logística del negocio

Así, serán los relacionados con el cumplimiento de las funciones propias de cada
área, ejecutados directamente por la misma, de elevado impacto para el logro de
los objetivos. Ej: Compensación, Atención en Salud.
¾ Procesos compartidos: son vitales para las Unidades Estratégicas pero se
ejecutan por las áreas de apoyo administrativo para más de un área de
actividad. Ej: recaudo.

4

http://1sissec.mef.gov.ec/productosMEF/documents/DOCUMENTOCONCEPTUALMEF.pdf

18

¾ Procesos de reporte: apoyan la ejecución de los procesos claves y de los
compartidos, ejecutados también por las áreas de apoyo. Ej: Contabilidad.
¾ Procesos corporativos: procesos comunes a toda la organización, orientados
a garantizar el desarrollo armónico del nivel corporativo y las unidades de
actividad. Ej: planeación.” 5

“Los procesos tienen unos componentes entre ellos están:
1. La misión o función: define el propósito fundamental del proceso,
respondiendo a los interrogantes del para qué del proceso y el porqué es
necesario el mismo.
2. La organización: estructura orgánica de la Institución de Salud, teniendo en
cuenta todos los niveles directivos, asistenciales y administrativos.
3. El talento humano: los cuales deben ser con una adecuada selección,
capacitación para el desempeño, comprensión

del resultado esperado,

incentivos para desarrollar las tareas, tiempo y herramientas necesarias
para desempeñar las tareas.
4. Ciclo del proceso: es muy importante saber el inicio y fin de un proceso, ya
que allí se establecen diferentes tipos de relaciones con los proveedores y
clientes.
5. El ambiente laboral: son las condiciones físicas, afectivas y emocionales en
las que se desarrollan los procesos.
6. Clima organizacional: conjunto de situaciones internas que producen
satisfacción y motivación en el personal.
7. Asignación de responsabilidades: deben ser claramente definidas y acordes
con la estructura organizacional para mejorar la gestión del proceso y
generar satisfacción.
5

Instituto de Seguro Social. Dirección de Planeación Corporativa. p. 3.
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8. Tecnología: la sistematización de los procesos incidirá en la eficiencia y
eficacia, siempre y cuando contemple un ordenamiento previo.
9. Normas: para dar cumplimiento a los objetivos, políticas, estrategias,
normas, las cuales deben ser sometidas a un análisis riguroso, teniendo en
cuenta la misión, satisfacción de los clientes y mayor eficiencia en los
procesos.
10. Costos: pueden estar representados en papelería, tiempo, fotocopias,
autenticaciones, etc.
11. otros procesos: evitar las colisiones con otros procesos entorpeciendo el
buen desarrollo de los mismos.
12. Papelería: los formatos deben ser comprensibles, fácil de diligenciar,
eliminar papelería sobrante y buscar fusión de formatos.
13. Documentación: todo proceso se inicia con algunos documentos que son
vitales dentro de un proceso.
14. Controles: es necesario para que el proceso puede tener lugar, es
importante tener e cuenta que tan necesario es y en que número.” 6
1.8.1.6

EL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN

“En la mayoría de las organizaciones se presentan cambios o modificaciones
constantes debido a que se agregan nuevos trabajos o se hacen mejoras en los
trabajos cotidianos. Los cambios en la estructura organizacional se hacen con
tanta frecuencia como se requiere para resolver los problemas administrativos que
se presenten y capitalizar las oportunidades de mejorar los resultados de las
operaciones.
La actualización de los manuales puede ser planeada o no planeada.

6

Instituto de Seguro Social. Dirección de Planeación Corporativa. Ob. Cit. p. 3
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a) Actualización no planeada: la mayoría de las empresas actualizan sus
manuales conforme sean necesario, para establecer nuevas políticas, para
cambiar o crear nuevos procedimientos, crear nuevos puestos, etc.
b) Actualización planeada: la mayoría de los organismos sociales ponen al día
sus manuales sin haber planeado las actualizaciones. Todos los manuales
deben revisarse cuando menos cada año, pero si el contenido cambia con
rapidez, puede ser necesario revisarlos dos veces al año.
Cuando las revisiones periódicas se convierten en programas de trabajo
regulares, se logrará que los manuales conserven su eficacia.” 7

1.8.1.7

CALIDAD TOTAL

“La calidad total es considerada como un estadio más evolucionado dentro de las
sucesivas transformaciones que ha sufrido el término calidad a los largo del
tiempo.” 8 En un primer término se habla de control de la calidad, primera etapa en
la gestión de la calidad que se basa en técnicas de inspección aplicadas a la
producción; posteriormente nace el aseguramiento de la calidad, fase que
persigue garantizar un nivel continuo de la calidad del producto o servicio
proporcionado. Finalmente se llega a lo que hoy en día se conoce como calidad
total, un sistema de gestión empresarial íntimamente relacionado con el concepto
de Mejora continua y que incluye las dos fases anteriores.

7
8

Instituto de Seguro Social. Dirección de Planeación Corporativa. Ob. Cit. p. 5.
EVANS, Lindsay. p. 32.
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Evolución histórica del concepto de Calidad
A lo largo de la historia el término de la calidad ha sufrido numerosos cambios que
conviene reflejar en cuanto a su evolución histórica; para ello se describe cada
una de las etapas” 9 , y cuáles eran los objetivos a perseguir.

TABLA Nº 1

ETAPA

CONCEPTO

FINALIDAD

Artesanal

Hacer
las
cosas
bien
independientemente
del
costo o esfuerzo necesario
para ello.

Satisfacer al cliente
Satisfacer al artesano, por el trabajo bien
hecho
Crear un producto único

Revolución industrial

Segunda Guerra Mundial

Posguerra (Japón)

9

Hacer muchas cosas sin
importar que sean de calidad Satisfacer una gran demanda de bienes.
(se identifica producción con Obtener beneficios
Calidad)
Asegurar la eficacia del
armamento sin importar el Garantizar la disponibilidad de un armamento
costo, con la mayor y más eficaz en la cantidad y el momento preciso
rápida producción
Hacer las cosas bien a la Satisfacer la gran demanda
primera
causada por la guerra

Control de la Calidad

Técnicas de inspección en
Satisfacer
producción para evitar la
producto.
salida de bienes defectuosos

Aseguramiento de la
calidad

Sistemas y Procedimientos
de la organización para
evitar que se produzcan
bienes defectuosos

las

necesidades

de

bienes

técnicas

Satisfacer al cliente
Prevenir errores
Reducir costos
Ser competitivos

Idem.
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del

Calidad Total

Teoría de la administración
empresarial centrada en la
permanente satisfacción de
las expectativas del cliente.

Satisfacer tanto el cliente externo como
interno
Ser altamente competitivo
Mejora Continua

Fuente: EVANS, Lindsay

1.8.1.7.1 NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD: NTC-GP 1000:2004

A través del Decreto 4110 de 2004 el Gobierno Nacional adoptó la Norma Técnica
de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2004, mediante el cual “se
determinan las generalidades y los requisitos mínimos para establecer,
documentar, implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad (SGC).
Esta norma es de obligatoria aplicación y cumplimiento por parte de las entidades
y organismos de la Rama Ejecutiva del Poder y de otras entidades prestadoras de
servicios en un plazo máximo de 4 años, contados a partir del 9 de diciembre de
2004, fecha en la cual se expidió el anterior decreto.” 10
“La orientación de esta norma promueve la adopción de un enfoque basado en los
procesos, el cual consiste en identificar y gestionar, de manera eficaz, numerosas
actividades relacionadas entre sí. Una ventaja de este enfoque es el control
continuo que proporciona sobre los vínculos entre los procesos individuales que
hacen parte de un sistema conformado por procesos, así como sobre su
combinación e interacción.
Esta norma es de aplicación genérica y no es su propósito establecer uniformidad
en la estructura y documentación del sistema de gestión de la calidad de las
entidades, puesto que reconoce que estas están influenciadas por diferentes

10

www.dafp.gov.co/documentos/circular_06_2005.pdf
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marcos legales, objetivos, estructuras, tamaños, necesidades, procesos y
productos y/o servicios que suministran.
1.8.1.7.2 NORMA ISO 9000:2000
Como base para la elaboración de este documento se han empleado las normas
internacionales de la serie ISO 9000:2000 sobre gestión de la calidad. En esta
medida, la implementación de la presente norma permite el cumplimiento de la
norma internacional ISO 9001:2000, puesto que ajusta la terminología y los
requisitos de esta a la aplicación específica en las entidades del Estado.” 11
“Las normas ISO 9000 son el modelo de diseño-desarrollo del producto, su
proceso de producción, instalación y mantenimiento, es decir, es un sistema para
asegurar la calidad. Este sistema obliga a una estrecha relación entre el cliente y
el proveedor; también interrelaciona cada una de las áreas de la compañía o
empresa y minimiza el factor de error en la toma de decisiones en toda la
organización, ya sea en situaciones habituales o especiales. Actualmente la ISO
9000 tiene más de 70.000 registros en todo el mundo, lo cual evidencia que la
comunidad de negocios internacional la ha adoptado como un sistema válido,
fiable y realizable.” 12 O en otras palabras se puede decir que la serie de Normas
ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican qué elementos
deben integrar el Sistema de Gestión de Calidad de una empresa y cómo deben
funcionar en conjunto estos elementos para asegurar la calidad de los bienes y/o
servicios que produce la empresa.” 13
Las Normas ISO 9000 son generadas por la International Organization for
Standarization (ISO). Es el organismo encargado de promover el desarrollo de
11

http://www.cas.gov.co/RequisitosLegales/documentos/DECTO411004.pdf
www.mincomercio.gov.co
13
Guía de la Norma ISO 9000:2000.
12
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normas internacionales de fabricación, comercio y comunicación para todas las
ramas industriales a excepción de la eléctrica y la electrónica. Su función principal
es la de buscar la estandarización de normas de productos y seguridad para las
empresas u organizaciones a nivel internacional. Es una red de los institutos de
normas nacionales de 146 países, sobre la base de un representante por país, con
una Secretaría Central en Ginebra, Suiza que coordina el sistema. Las normas
desarrolladas son voluntarias, comprendiendo que ISO es un organismo no
gubernamental y no depende de ningún otro organismo internacional, por lo tanto
no tiene autoridad para imponer normas a ningún país.
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1.8.2

MARCO GEOGRÁFICO

Este trabajo se desarrolló en la Secretaría General del Instituto de Seguros
Sociales, ubicada en la Carrera 9 N. 64 - 09, piso 9 de la ciudad de Bogotá. Toda
la información fue aportada por cada uno de los funcionarios del mismo
Departamento para el levantamiento de la información para hacer el manual.

1.8.3 MARCO INSTITUCIONAL
El Instituto Colombiano de Seguros Sociales, fue establecido legalmente el día 19
de Junio de 1.948, mediante decreto No. 2347 de 1.948 y su primer gerente fue el
abogado y economista Carlos Echeverri Herrera. Fue creado como una institución
autónoma de derecho social, con patrimonio independiente y al crearse, se
dispuso que éste asegurara a los trabajadores particulares.

El Instituto de Seguros Sociales es una de las empresas más grandes del Estado
y el principal actor en el campo de la Seguridad Social en Colombia; durante más
de 50 años ha brindado servicios de salud y garantizado las pensiones de millones
de colombianos.
El Decreto 2148 de 1992 establece que El Instituto de Seguros Sociales es una
Empresa Industrial y Comercial del Estado, del orden nacional, con personería
jurídica, autonomía administrativa y capital independiente, vinculada al Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social; además, la Ley 100 de 1993 le asignó
competencias en tres grandes áreas de gestión: Salud, Pensiones, y Riesgos
Profesionales, convirtiéndose en el mayor holding empresarial con cubrimiento
nacional en el área de la Seguridad Social:
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Salud: Para cumplir con los objetivos establecidos por el Sistema General de
Seguridad Social en Salud, en cuanto a regular el servicio público esencial de
salud y crear condiciones de acceso de toda la población al servicio en todos los
niveles de atención, el Instituto de Seguros Sociales cuenta con una cobertura
nacional en más de 1014 municipios. Los servicios son ofrecidos a través de 230
Centros de Atención Ambulatoria (CAA), encargados de prestar el primer nivel de
atención (servicios de baja complejidad) y 35 Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud, IPS (clínicas), que ofrecen servicios de alta complejidad.

Pensiones: El Sistema General de Pensiones está compuesto por dos regímenes
que coexisten, pero excluyentes entre sí. El Régimen de Ahorro Individual con
Solidaridad, manejado por las administradoras de Fondos de Pensiones, AFP; y el
Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida, administrado por el
ISS, mediante el cual los afiliados o sus beneficiarios obtienen una Pensión de
Vejez, Invalidez o Sobrevivientes o en su defecto la Indemnización Sustitutiva,
previamente definidas en la Ley. Para la administración de esté último Régimen de
Pensiones, el Seguro Social cuenta con 18 Centros de Atención de Pensiones
(CAP) a lo largo del territorio colombiano.

Riesgos Laborales: El Seguro Social cuenta en la actualidad a nivel nacional con
29 Centros de Atención Básica en Salud Ocupacional (CABSO), 4 Laboratorios de
Toxicología Analítica y con la red de apoyo del ISS, para cumplir con los objetivos
establecidos por el Sistema General de Riesgos Profesionales en cuanto a
establecer actividades de promoción y prevención tendientes a mejorar las
condiciones de trabajo y salud de la población trabajadora; fijar las prestaciones
de atención de la salud de los trabajadores y las prestaciones económicas por
incapacidad temporal, permanente, por invalidez y muerte, por enfermedad o
accidente de origen profesional; fortalecer las actividades encaminadas a
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establecer el origen de los accidentes y las enfermedades profesionales y el
control de los agentes de riesgos ocupacionales.
Misión
“Brindamos aseguramiento a los trabajadores, empresas y pensionados
colombianos y sus familias en salud, pensiones, riesgos profesionales y otros
seguros de protección social, orientados por los principios de universalidad,
sostenibilidad, calidad y eficiencia.”
Visión
En el 2015 seremos reconocidos como la empresa de aseguramiento en salud,
pensiones, riesgos profesionales y otros seguros de protección social, preferida
por los colombianos por los altos estándares de calidad, oportunidad e innovación
de nuestros servicios, con un alto sentido humano y responsabilidad social. 14
Valores Corporativos
1. Aprendizaje continuo: se refiere a la habilidad para adquirir y asimilar nuevos
conocimientos y destrezas y utilizarlos en la práctica laboral como un valor
agregado. También se refiere a la permanente actitud de aprendizaje.
2. Trabajo en equipo: Es la capacidad de trabajar con otros para conseguir metas
comunes. Es participar activamente en equipos ofreciendo abiertamente ideas
y opiniones demostrando compromiso con los objetivos comunes del grupo.
3. Servicio y satisfacción de los usuarios: Es la disposición para cumplir y
superar las expectativas de los clientes internos y externos satisfaciendo sus
necesidades .Es también la habilidad para obtener información de los clientes y

14

Fuente: Página Web ISS “www.iss.gov.co”
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utilizarla para mejorar el servicio anticipándose a las necesidades de los
usuarios.
4. Responsabilidad por resultados: Capacidad para superar con éxito las metas y
objetivos propuestos por la organización siendo persistente utilizando
eficazmente los recursos y revisando periódicamente el progreso hacia las
metas de corto y largo plazo obteniendo resultados medibles sustentados por
datos específicos.
5. Excelencia: Es ser el mejor dentro de los mejores
6. Competitividad: Se refiere a tener los mejores indicadores del sector, los
mejores estándares de calidad al menor costo y un equipo humano formado,
entrenado y capacitado, flexible al cambio, con una gran vocación de servicio.
15

Objetivos Estratégicos
1. Desarrollar un equipo humano capaz de llevar a cabo la estrategia.
2. Implementar un Sistema de Gestión de la Calidad que garantice los altos
estándares que requiere el asegurado.
3. Disponer de un modelo de administración que garantice una eficiente
promoción y prevención de los riegos.
4. Garantizar la permanencia de los asegurados y ampliar la cobertura.
5. Mejorar la tecnología y los sistemas de información y comunicación para
respaldar una eficiente gestión.

15

Pagina Web ISS “www.iss.gov.co”
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6. Lograr el equilibrio financiero operacional que garantice la sostenibilidad del
ISS.
Política De Calidad
EL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES trabajará en forma permanente para
brindar los servicios de aseguramiento en salud, pensiones y riesgos
profesionales, con calidad innovación y eficiencia, para lo cual se compromete a:
•

Atender a sus asegurados en las mejores condiciones de oportunidad,
eficiencia, seguridad y comodidad.

•

Promover el cuidado de la salud y la prevención de la enfermedad de sus
asegurados en salud y en riesgos profesionales.

•

Garantizar el oportuno reconocimiento de las prestaciones económicas y
asistenciales de sus asegurados.

•

Cumplir los compromisos adquiridos con los asegurados y aquellos que le
establece la ley.

•

Garantizar información oportuna y precisa para el análisis, administración y
gestión de riesgos, que requieren sus asegurados.

•

Contar con personal idóneo y calificado para la atención a sus asegurados.

•

Promover el mejoramiento continuo de la eficacia, eficiencia y efectividad
de sus procesos en especial a partir de la retroalimentación de sus
asegurados.
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•

Garantizar la adecuada gestión de los ingresos y la eficiente utilización de
los recursos para lograr el equilibrio financiero requerido. 16

GRAFICA N° 01
ORGANIGRAMA SEGURO SOCIAL

Fuente: Página Web ISS.
www.iss.gov.com

16

Fuente: Página Web ISS “www.iss.gov.co”
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1.8.4 MARCO CONCEPTUAL

Actividades: Parte a partes de un proceso. Secuencias ordenadas de tareas.
Acciones de corta plazo con las cuales se desarrolla y ejecuta una estrategia, e
implica la asignación de recursos y la medición de resultados.
Alcance: delimitación del objeto. Describe la interrelación entre el proceso y las
áreas que lo deben aplicar.
Auditoria: Es el examen objetivo y sistemático de las operaciones financieras y
administrativas de una entidad, practicado con posterioridad a su ejecución y para
su evaluación. Revisión o análisis periódico que se efectúa a los libros de
contabilidad, sistemas y mecanismos administrativos, así como a los métodos de
control interno de una organización administrativa, con el objeto de emitir
opiniones y recomendaciones con respecto a su Funcionamiento.
Control: Actividad de monitorear los resultados de una acción y tomar medidas
para hacer correcciones inmediatas y medidas preventivas para evitar eventos
indeseables en el futuro. Proceso de monitorear las actividades de la organización
para comprobar si se ajusta a lo planeado y para corregir las fallas o desviaciones.
Control Correctivo: Actividad manual o automática que al ejecutarse en el
proceso registra una desviación que se ha presentado en una etapa anterior del
proceso y permite continuar con su desarrollo o ejecución.
Control de gestión: El Control de gestión es un proceso que sirve para guiar la
gestión empresarial hacia los objetivos de la organización y un instrumento para
evaluarla. Proceso mediante el cual una empresa se asegura que las
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realizaciones, como parte del proceso administrativo, concuerdan con la
planificación y, a través del que se han de identificar las desviaciones para tomar
las oportunas medidas correctivas, asegurando el empleo eficaz de los recursos
obtenidos en el cumplimiento de los objetivos.
Control Preventivo: Actividad manual o automática que al operar o ejecutarse en
el proceso registra inmediatamente las desviaciones o acciones anormales y evita
que se continué con el proceso hasta tanto la actuación se ejecute como ha sido
prevista.
Decreto: Un decreto es una norma jurídica dictada por el poder ejecutivo.
Disposición emanada de la Rama Ejecutiva del Poder Público, con el objeto de
desarrollar y cumplir con los deberes y obligaciones asignadas a esta y,
especialmente para la ejecución y aplicación de la ley.
Documentación: Dejar constancia o diseñar ya sea en papel, medio magnético o
base electrónica de datos, cada uno de los componentes de un proceso, su flujo y
sus relaciones, con el propósito de facilitar un detallado análisis del proceso y
mantener récords actualizados para su uso en el futuro.
Documento: Toda fuente de información registrada sobre cualquier soporte.
Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzas los resultados planificados. Grado en el que una organización alcanza
sus objetivos y metas.
Eficiencia: Relación entre los resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Medida de la cantidad de recursos utilizados por una organización para dar lugar a
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una unidad de producción. Logro de los fines con la menor cantidad de recursos;
logro de los objetivos al menor costo y otras consecuencias no buscadas.
Entrada: insumo necesario para la realización de la actividad. Las entradas de un
proceso son por lo general salidas de otros procesos o actividades.
Flujograma:

consiste

en

representar

gráficamente

hechos,

situaciones,

movimientos o relaciones de todo tipo, por medio de símbolos.
Formato: Documento con descripción estructural de una secuencia de datos o
información relevante.
Funciones: Distinción de un trabajo respecta de otro; contribuyen a la realización
del objeto básico de producir o servir de una empresa.
Gestión:

Es

coordinar

todos

los

recursos

disponibles

para

conseguir

determinados objetivos, implica amplias y fuertes interacciones fundamentalmente
entre el entorno, las estructuras, el proceso y los productos que se deseen
obtener.
Indicadores: Instrumento de cuantificación o medida que determinan el
rendimiento contra requisitos validos del cliente y que por lo tanto miden la calidad,
es decir, la habilidad para satisfacer las expectativas del cliente.
Ley: Es una declaración de la voluntad soberana, dictada por el Congreso de la
República, por medio de la cual se ordena, permite o prohíbe una cosa. Debe ser
sancionada por el Presidente de la República. Norma jurídica obligatoria dictada
por legítimo poder para regular la conducta de los hombres o para establecer los
órganos necesarios para el cumplimiento de sus fines.
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Macroproceso: Agrupación de procesos relacionados entre si, con propósitos
afines. Los procesos se pueden agrupar en Macroprocesos, teniendo en cuenta
que cumplan propósitos afines y exprese una cadena de adición de valor
completa. Esta agrupación suele coincidir con las principales funciones y deben
estar claramente identificados en el mapa de la organización.
Manual: Documento detallado que contiene, en forma ordenada y sistemática,
instrucciones e información sobre políticas, métodos, funciones, sistemas y
procedimientos de actividades de una entidad.
Objetivo: Son los fines hacia los cuales se dirige una actividad, constituyen el
plan básico de una organización. Se pueden definir como los resultados a larga
plazo que una organización aspira lograr a través de su Misión Básica.
Norma: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo
reconocido, que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o
características para actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado
óptimo de orden en un contexto dado.
Planeación: Es la selección de misiones y objetivos, metas y sus elementos o
medios de control. Sistema utilizado para obtener una visión futurista de hacia
donde va la institución, cual es su misión, sus objetivos y metas; establece
métodos y procedimientos para desarrollar planes, programas y proyectos. Etapa
en la que se desarrollan actividades relacionadas con la definición de objetivos,
metas, métodos, tareas, tiempos, estándares (formas deseables en como debe
darse el proceso), instrumentos, indicadores (formas de medición posterior de los
resultados).
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Políticas: Son declaraciones o entendimientos generales que orientan o encauzan
el pensamiento en la toma de decisiones; proporcionan el miedo para poner en
practica los procesos directivos. Definen un área dentro de la cual debe tomarse
una decisión y asegurarse de que sea congruente con un objetivo y contribuya a
su cumplimiento.
Proceso: Conjunto o secuencia de acciones, actividades u operaciones
repetitivas, sistemáticas y relacionadas mediante la cuales convierten una entrada
a una salida, que es un producto, bien o servicio predeterminado que agrega valor
hacia los clientes.
Procedimiento: Sucesión cronológica de operaciones concatenadas entre sí, que
se constituyen en una unidad de función para la realización de una actividad o
tarea específica dentro de un ámbito predeterminado de aplicación. Todo
procedimiento involucra actividades y tareas del personal, determinación de
tiempos de métodos de trabajo y de control para lograr el cabal, oportuno y
eficiente desarrollo de las operaciones.
Resolución: Acto administrativo por el cual la administración pública expresa su
voluntad para producir efectos jurídicos.
Responsabilidad: es la obligación de un individuo de desarrollar las funciones
que le han sido asignadas, con lo mejor de sus habilidades de acuerdo con las
instrucciones que le han sido dadas.
Retroalimentación: Medida para cuantificar de qué manera una organización
aprende mediante la retroalimentación de un sistema de información derivada de
su propia actividad, capacitando a la organización a modificar el propio sistema.
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Servicio: Son todas las acciones que el ISS hace por sus afiliados, para atender
sus demanda y satisfacer sus necesidades.
Subproceso: Son las divisiones de procesos con el propósito de facilitar el
levantamiento de la información. Son guías para la acción ya que describen de
manera exacta en que deben realizarse ciertas actividades indicando la secuencia
lógica y cronológica de las actividades requeridas.
Tareas: Son las acciones concreta que hay que realizar para obtener un resultado
deseado, expresado en un producto o subproducto final.
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1.8.5 MARCO LEGAL

Dentro del marco legal que delimita la presente investigación se hará referencia a
las siguientes normas que le darán respaldo a los procesos y subprocesos:
TABLA Nº 2

Disposiciones Externas
No.

1

Acto
Administrativo
Decreto 2148,
Art., 7

Fecha

30-12-92

Asunto
Reestructuración ISS, función Secretario
General
Estructura

Decreto 1403,
2

acuerdo 63, 29-

interna

ISS,

funciones

Secretaria General. Modificado por el
01-07-94

06-94 Art. 18

Decreto

983 de 1998, por el cual se

aprueba

el

Acuerdo

177

de

1998

Consejo Directivo ISS
Modifica acuerdo 62 de 29-06-94 función
Secretario General de actuar como

Decreto 0337
3

Art. 12, acuerdo

20-02-95

076 27-12-94

presidente suplente y reemplazarlo en
ausencias temporales cuando se le
delegue.

Modificado por el Decreto

2599 de 2002
Por el cual se suprimen y reforman
4

Decreto 2150

05-12-95

regulaciones, procedimientos, o trámites
innecesarios, existentes en la
Administración Pública.
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No.

5

Acto
Administrativo
Sentencia T-275

Fecha

30-05-97

Asunto
Resolución de derechos de petición y el
silencio administrativo negativo
Política de austeridad en el gasto.
Modificado por el Decreto 644 de 2002,
por el cual se modifican los artículos 3 y
4 del Decreto 2445 del 2002, Modificado
por el Decreto 2672 de 2001, Modificado
por el Decreto 1094 de 2001, Modificado
por el Decreto 134 de 2001, Modificado

6

Decreto 1737

21-08-98

por el Decreto 2465 de 2000, Modificado
por el Decreto 2445 de 2000, Modificado
por el Decreto 1202 de 1999, Modificado
por el Decreto 950 de 1999, Modificado
por el Decreto 212 de 1999, Modificado
por el Decreto 85 de 1999, Modificado
por el Decreto 2316 de 1998, Modificado
por el Decreto 2209 de 1998.

7

Decreto 1738

21-08-98

Política de Austeridad en el gasto.
Modificado Decreto 2209 de 1998
Políticas de Austeridad en el Gasto

8

Decreto 2209

29-10-98

modifica 1737 y 1738 de 21-08-98.
Modificado por el Decreto 2316 de 1998

9

Ley 594

04-07-00

Ley General de Archivos. Vigente
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No.

Acto
Administrativo

Fecha

Asunto
Desarrolla el art. 15, de la Ley 594 de
2000, Ley General de Archivos, sobre la
obligación que tienen los funcionarios
públicos
funciones

al

desvincularse

titulares,

de

de

sus

entregar

los

documentos y archivos a su cargo.
10

Acuerdo 038

20-09-02

Art.4, numeral establece como función
de los Secretarios Generales o quién
haga sus veces, garantizar que en los
Manuales de funciones y procedimientos
de

la

entidad,

se

regule

la

responsabilidad de recibo y entrega de
los documentos de archivo por parte de
los servidores públicos.
Por el cual se aprueba la modificación
11

Decreto 0124

21-01-03

de la planta de personal global y flexible
del Instituto de Seguros Sociales.
Por el cual se reglamenta parcialmente

12

Decreto 190

30-01-03

la Ley 790 de 2002. Programa de
renovación de la administración pública
Por el cual se reglamenta parcialmente
el artículo 24 de la Ley 795 de 2003.

13

Decreto 0690

19-03-03

Se refiere a la obligatoriedad que tienen
las

entidades

Superbancaria

vigiladas
de

contar

por

la

con

un

defensor del cliente.
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No.

Acto
Administrativo

Fecha

Asunto
Por el cual se escinde el Instituto de

14

Decreto 1750

26-06-03

Seguros Sociales y se crean unas
Empresas Sociales del Estado.
Cumplimiento del artículo 18 de la Ley
790 de 2002.

15

Circular
instructiva 507

Programa
15-07-03

Renovación

de

la

administración pública, supresión de
cargos vacantes que queden como
consecuencia de la jubilación o pensión
de sus titulares.

16

17

Directiva
Presidencial 008
Directiva
Presidencial 013

02-09-03

Cumplimiento planes de mejoramiento
acordados con la CGN
Supresión de cargos vacantes que

28-11-03

queden

como

consecuencia

de

jubilación o pensión de sus titulares

41

la

No.

Acto
Administrativo

Fecha

Asunto
Por medio de la cual se aprueba el
Acuerdo Sede entre el Gobierno de
Colombia

y

la

Organización

Iberoamericana de Seguridad Social
para el establecimiento de la sede del
18

Ley 864

29-12-03

Centro Regional de la OISS para
Colombia y el Área Andina, firmado en
Cartagena de Indias, el veintidós (22) de
noviembre de dos mil uno (2001).
Ley y Acuerdo declarados exequibles
por la Corte Constitucional mediante
Sentencia c-820-04
Por

19

Decreto 3816

31-12-03

el

cual

se

crea

la

Comisión

Intersectorial de Políticas y de gestión
de la información para la administración
pública
Por

la

cual

se

reglamentan

los

procedimientos para la elaboración del
20

Resolución 0293

06-02-04

Catastro

Físico

Hospitalario

de

las

Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud del Primer Nivel de Atención
del Sector Público.

42

No.

Acto
Administrativo

Fecha

Asunto
Regula la difusión, acceso y utilización
de la información en los Sistemas de

21

Resolución 0816 24-03-04

Seguridad Social Integral y de
Protección Social administrados por el
Ministerio de la Protección Social.
Por la cual se dictan disposiciones sobre
racionalización

22

Ley 962

08-06-05

de

trámite

y

procedimientos administrativos de los
organismos y entidades del Estado y de
los particulares que ejercen funciones
públicas o prestan servicios públicos
Por la cual se reglamenta el trámite

23

Resolución 3150

16-09-05

interno del derecho de petición, quejas,
denuncias, reclamaciones y sugerencias
en el Ministerio de la Protección Social

Disposiciones Internas

No.

Acto
Administrativo

Fecha

Asunto
Por la cual se establece el comité

1

Resolución 1880

09-05-95

coordinador del Sistema de Control
Interno

(Vigente, Modificada por la

Resolución 2987 de 1996)
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No.

Acto
Administrativo

Fecha

2

Resolución 2656

03-06-96

3

Circular 0035

10-04-97

Asunto
Reglamentación expedición circulares en
el Instituto de Seguros Sociales
Notificación actos administrativos
Creación

4

Resolución 3138

26-10-97

comité

administración

y

asesor

para

conservación

de

archivo
Plan
5

Resolución 3696

16-12-97

especial

de

prestamos

para

vivienda. Vigente, Modifica Resolución
3523 de 1999.

6

Circular 0227

07-09-98

Decretos de austeridad

7

Circular 0228

07-09-98

Decretos de austeridad

8

Circular 0229

08-09-98

9

Circular 0231

11-09-98

10

Circular 0232

11-09-98

11

Circular 0233

11-09-98

12

Circular 0238

02-10-98

13

Circular 0247

03-11-98

Decretos

de

austeridad,

teléfonos

celulares
Decreto

de

austeridad,

publicidad,

publicaciones y servicios administrativos
Decretos de austeridad, manejo de
bienes muebles e inmuebles
Decretos

de

austeridad,

teléfonos

celulares y llamadas larga distancia
Decreto

de

austeridad,

vehículos,

de

austeridad,

vehículos,

celulares
Decreto
celulares
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No.

14

Acto
Administrativo
Circular 0266

Fecha

16-12-98

Asunto
Asignación

vehículos

uso

oficial,

Decretos de austeridad.
Asignación teléfonos celulares y control

15

Circular 0269

16-12-98

llamadas nacionales e internacionales
Decretos de austeridad

16

Circular 0301

Procedimiento aplicación Decretos de
13-04-99

SG

austeridad. Derogada Circular 515 de
2002

17

Circular 0009

27-06-99

18

Circular 0325

25-08-99

Uso racional celulares
Procedimientos para presentación de
acuerdos
Disposición

Memorando
19

0796

que

la

información

procedente del ISS para enviar a la
15-04-00

Presidencia ISS

Procuraduría General de la Nación se
canalice a través de la Secretaria
General

20

Resolución 3274

14-09-00

21

Circular 0411

20-02-01

22

Circular 0412

01-04-01

23

Circular 0430

11-06-01

Organización comité de defensa judicial
y conciliación
Ley General de Archivo
Cumplimiento Decretos de austeridad.
Derogada por Circular 515 de 2002.
Destinación

multas

impuestas

por

sanción disciplinaria
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No.

Acto
Administrativo

Fecha

Asunto
Declaraciones

a

los

medios

de

24

Circular 0437

31-07-01

25

Circular 0450

26-10-01

Derechos de Petición

26

Circular 0461

20-12-01

Hojas de Vida enviadas para Calificación

comunicación

Por medio del cual se reglamenta el
27

Resolución 5890

31-12-01

fondo de estímulos a la gestión en el
Instituto de Seguros Sociales
Requisitos para el trámite, celebración,

28

Circular 0470

30-01-02

legalización y perfeccionamiento de los
contratos

29

Circular 0471

30-01-02

30

Circular 0496

20-06-02

Contratos de Prestación de Servicios
Contrato de Prestación de Servicios
Personales
Por el cual se crea el Comité técnico de

31

Resolución 3483

06-08-02

Saneamiento

Contable

(Vigente,

Aclarada por la resolución 4375 del 30
de octubre de 2002)

32

Circular 0509

02-10-02

Instructivo para el trámite del Derecho
de Petición
Aplicación

33

Circular 0515

22-10-02

Decreto

1737

de

1998,

Modificado por el Decreto 2209, de
1998, Austeridad en al Gasto. Derogada
Circular 545 de 2003.

46

No.

Acto
Administrativo

Fecha

Asunto
Por medio de la cual se adopta el

34

Resolución 4671

25-11-02

Manual de interventoría del Seguro
Social

35

Circular 0524

12-12-02

36

Resolución 0482

28-02-03

Instructivo

Circular 0538

11-03-03

de

servicios

profesionales
Reglamento Interno Derecho de Petición
(Derogada Resolución 2918 de 2003)
Instructivo

37

contratación

contratación

de

servicios

profesionales y/o apoyo a la gestión de
la administración
Instrucciones para la debida aplicación

38

Circular 0539

13-03-03

de la ley 797 de 2003 y el Decreto 0510
del 5 de marzo de 2003. Modificada por
la Circular 539 de 2003

39

Circular 0548

30-04-03

Tarifas Fotocopias año 2003. Derogada
por la Resolución 1836 de 2003
Directiva

40

Circular 0553

13-05-03

001

del

2000

de

la

Procuraduría General de la Nación,
requerimiento de información

41

Resolución 1660

14-07-03

Por la cual se crean los sub-comités
técnicos de saneamiento contable

47

No.

Acto
Administrativo

Fecha

Asunto
Por la cual se Deroga la resolución 0830
del 5 de marzo de 1999 por medio de la

42

Resolución 1836

20-07-03

cual se actualizan las tarifas para el
cobro de fotocopias y se expiden nuevas
disposiciones

43

Circular 0561

16-09-03

Notificaciones

44

Circular 0562

16-09-03

Saneamiento Contable
Cumplimiento

45

Circular 0564

23-09-03

SICE

obligaciones

contraloría

General

sistema
de

la

República
46

Circular 0565

29- 09-03

Defensa del Instituto en acciones de
tutela
Instructivo

47

48

contratación

de

servicios

profesionales y/o apoyo a la gestión de
Circular 0567

17-10-03

Circular 0579

04-12-03

la administración
Instrucciones cierre fiscal
Por la cual se reglamenta el trámite

49

Resolución 2918

10-12-03

interno

del

Derecho

de

Petición,

información, consulta, quejas y reclamos
ante el Instituto de Seguros Sociales

50

Circular 0581

29-01-04

Informes de Interventoría

51

Circular 0586

20-02-04

Terminación y Liquidación de Contratos

52

Circular 0594

30-06-04

Traslados Presupuestales

48

No.

53

Acto
Administrativo
Circular 0596

Fecha

14-07-04

Asunto
Atención Correos Electrónicos
MinProtección Social
Convocatoria de la Veedurías

54

Circular 0597

28-07-04

Ciudadanas en los procesos de
Contratación del ISS

55

Circular 0602

26-08-04

Memoria Institucional
Afiliación al sistema General de Riesgos

56

Circular 0603

16-09-04

Profesionales de Trabajadores
Independientes
Alcance Sentencia del 19 de agosto de
2004 proferida por el Consejo de

57

Circular 0604

26-10-04

Estado(Sección Cuarta) y la sentencia
del 19 de agosto de 2004 proferida por
el Consejo de Estado(Sección Segunda)

58

Circular 0616

20-01-05

Metodología aplicación encuesta
preferencial
Alcance Circular 604 de 2004,

59

Circular 0617

24-01-05

Declaración Ingreso Base de Cotización
al ISS para trabajadores independientes

60

Circular 0618

27-01-05

Cuadro de cuantías para los contratos a
suscribir en el año 2005.

49

No.

Acto
Administrativo

Fecha

Asunto
Por la cual se reestructura, organiza y
desarrolla la política de Participación

61

Acuerdo 361

02-08-05

Ciudadana y Comunitaria del Sistema
de Seguridad Social Integral en el
Instituto de Seguros Sociales

62

Memorando
1787

25-04-05

Atención de requerimientos por parte de
la Defensoría del Cliente
Por medio de la cual se actualiza y
reglamenta el Comité Asesor para la

63

Resolución 4538

13-09-05

Administración y Conservación de
Archivo y Correspondencia del Instituto
de Seguros Sociales

Fuente: Página Web ISS www.iss.gov.com
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1.9 DISEÑO METODOLÓGICO

1.9.1 Tipo de investigación
El tipo de estudio de la investigación es exploratorio y descriptivo ya que se hace
necesario realizar actividades de levantamiento, mejoramiento y documentación
propios del proceso. Según Carlos Méndez “para definir el carácter exploratorio
del estudio han de tenerse en cuenta consideraciones importantes: el
conocimiento previo que tiene el investigador sobre el problema planteado y los
trabajos realizados por otros investigadores, la información no escrita que poseen
las personas que por su relato pueden ayudar a reunir y sintetizar sus
experiencias.” 17
1.9.2 Población
Según el libro de estadística de Schaum “la población se refiere al grupo al cual se
hace referencia el universo a investigar, y esta puede ser finita o infinita” 18 ; en el
desarrollo de este trabajo se utilizó una población general que abarca el total de
los trabajadores de la Secretaría General del Instituto del Seguro Social, los cuales
son 15 funcionarios.
1.9.3 Muestra
La presente investigación no cuenta con una muestra representativa ya que la
Secretaría General del Instituto del Seguro Social es un área muy reducida.

17
18

MENDEZ, Carlos. p. 130.
SPIEGEL, Murria. P.17.
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1.9.4 Fuentes primarias
Esta investigación inicia con la observación directa a los funcionarios que se
relacionan con los procesos de la Secretaría General del Instituto de Seguro
Social, en ella se basa la información en la que se estructura este trabajo.
En la primera etapa del trabajo se desarrolla una observación directa “permite
obtener información directa y confiable, siempre y cuando se haga mediante un
procedimiento sistematizado y muy controlado.” 19 , todo esto, con el fin de obtener
información confiable y lograr una interrelación con las condiciones de trabajo y
así poder determinar el ciclo del trabajo.

1.9.5 Fuentes secundarias
La información se obtuvo por medio de trabajos de grado de estudiantes de la
Universidad de La Salle de elaboración de Manuales de Procesos en el Instituto
de Seguro Social, por medio de un marco legal ya establecido por el Ministerio de
la Protección Social y libros relacionados con la elaboración de Manuales de
Procedimientos y metodologías de la biblioteca Luís Ángel Arango, biblioteca
Universidad de La Salle y el Centro de documentación del Instituto de Seguros
Sociales, páginas de Internet, periódicos y revistas.

19

BERNAL T., César Augusto. p. 173.
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CAPÍTULO 2

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES.

Para dar inicio al desarrollo del trabajo se realizó un diagnóstico de la situación
actual de los procesos de la Secretaría General del Instituto de Seguros Sociales:
TABLA Nº 3

PROCESO

ACTUALIZADO

Participación
Ciudadana y
Comunitaria
Superintendencia
Financiera y de
salud

NO
ACTUALIZADO

NO
APLICA

NO
ESTANDARIZADO

x
x

Actos
Administrativos

x

Consejo Directivo

x

Porcentaje de
participación 100%
Fuente: propia

0%

25%

0%

75%

Sustentado en la necesidad del levantamiento de la información para la
actualización del Manual de Procedimientos para la Secretaría General del
Instituto de Seguros Sociales en el cual se establece un diseño de investigación y
se formulan parámetros esenciales para la validación de los instrumentos que
permite recolectar la información necesaria para el desarrollo del mismo.
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En el momento de la recolección de la información se encontraron 4 procesos de
los cuales Participación Ciudadana y Comunitaria, es el único proceso que hace
parte del Manual de la Secretaría General del Instituto de Seguros Sociales y sirve
como guía para el buen desarrollo de los procesos.
Los procesos de la Secretaría General del ISS, Superintendencia Financiera y de
Salud, Actos Administrativos y Consejo Directivo, se han desarrollado a lo largo
de la existencia de éste de manera informal, ya que no están estandarizados
actualmente y su funcionamiento está basado en la normatividad actual
establecida.
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CAPÍTULO 3

ESTABLECER EL MACROPROCESO, PROCESOS Y SUBPROCESOS
DENTRO DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGUROS
SOCIALES.

En esta parte de la planeación del desarrollo del trabajo, se realizó una respectiva
revisión de la metodología utilizada en los cuatro procesos: Participación
Ciudadana y Comunitaria, Superintendencia Financiera y de Salud, Actos
Administrativos y Consejo Directivo, de la Secretaría General del ISS, para poder
determinar la forma de trabajo que se implementará para el debido desarrollo y
levantamiento de información con el único fin de definir que macroproceso,
proceso y subproceso se identifican en un cronograma de trabajo.
Luego de esta observación que se realiza en la Secretaría General del ISS, se
obtiene como resultado la metodología a desarrollar con un debido cronograma de
trabajo extrayendo un listado de macroproceso, procesos y subprocesos para
determinar los pasos a seguir; haciendo énfasis en éstos para lograr resultados de
forma más rápida. Estos resultados permitieron observar con claridad una parte
importante de la documentación ya adquirida estableciendo una herramienta para
tal fin que se incluyó dentro del Manual de Procedimientos con acciones para
mitigar posibles errores.
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CAPÍTULO 4

LEVANTAR Y ESTANDARIZAR LOS PROCESOS NORMATIVOS VIGENTES
DE LA SECRETARÍA GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES
QUE CONLLEVE A LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN, ENTREGA DE
DATOS Y SU RESPECTIVA EJECUCIÓN EN EL ISS.

En la recolección de la información se hizo necesario realizar un diagnóstico de los
procesos seleccionados para el debido desarrollo del proceso, como fue la
identificación de los subprocesos, marco normativo, inventario y ubicación de las
normas vigentes, flujograma, descripción de cada actividad y mapa de riesgos en
cada fase, como el impacto, la probabilidad, control existente y el nivel de riesgo.
Luego de esto se utilizaron fuentes primarias como entrevista y observación
directa a los funcionarios de la Secretaría General del ISS, con el propósito de
que los funcionarios que intervienen en el Departamento describieran a cabalidad
que es lo que se realiza en el área, para esto se utilizaron cuatro semanas en la
recopilación de información con la colaboración directa del Abogado Carlos
Celedón, quien fue designado por el Instituto para proporcionar la información y
guiar el desarrollo del mismo, describiendo en su totalidad cada uno de los
procesos que se llevan a cabo con una debida identificación de quiénes y cómo
realizan cada actividad.
Respecto a la observación directa nos desplazamos a cada puesto de trabajo,
obteniendo cada vez más información para la elaboración de la actualización del
Manual de Procesos para la Secretaría General del ISS.
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Adicionalmente se elabora en primera instancia un borrador preliminar del Manual
de la Secretaría General del ISS para que fuera evaluado por Auditoría Interna y
posteriormente ser aprobado por Planeación Corporativa arrojando como
resultado un contenido uniforme y objetivo, con los requerimientos propuestos por
la Secretaría General del ISS.
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CAPÍTULO 5

DETERMINAR LOS PUNTOS DE CONTROL Y VERIFICAR LA COHERENCIA
INSTITUCIONAL, ENTRE EL NUEVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y LOS
ASPECTOS DE CARÁCTER NORMATIVO, QUE SE DARÍAN EN EL MOMENTO
DE SU APLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN.

De acuerdo con los objetivos del proyecto y basándose en la Guía Metodológica
que brinda la Dirección de Planeación Corporativa las cuales son aplicadas con el
fin de lograr la normalización de todos los procedimientos para que la calidad de
sus servicios siga extendiéndose, para contribuir así en el proceso de
mejoramiento.
Esto conlleva al incremento de los beneficios para la Secretaría General del
Instituto de Seguros Sociales ya que una vez documentados los procesos y
procedimientos en el Departamento, se tendrá una mejor satisfacción de las
necesidades.
Dentro del Programa de Mejoramiento de Procesos ejecutado por el Instituto de
Seguros Sociales a través de la Dirección de Planeación Corporativa, elaborada
en Enero de 2005 tiene en cuenta para llevar a cabo la actualización de los
procesos:
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El programa de Mejoramiento de procesos, el cual está orientado a desarrollar de
manera interna un proceso de análisis, diagnóstico y mejoramiento de los
procesos con base en el conocimiento de los funcionarios del ISS con el objeto de
diseñar procesos mejorados.
Dentro de la planeación definida para la propuesta de diseño del Manual de
Procedimientos de la Secretaría General del Instituto de Seguros Sociales, se
estableció la etapa de recolección de la información brindada por las fuentes
primarias y secundarias ya mencionadas, durante la recolección de esta
información se establecieron reuniones con los Directivos y Coordinadores del
área, en las cuales se revisaba y evaluaba la información por parte del ISS.
Es importante resaltar la intervención a que tiene lugar el Área de Auditoria Interna
del Instituto de Seguros Sociales quienes evalúan según las necesidades exigidas
los Flujogramas de Actividades, la descripción de Actividades y el Mapa de Riesgo
de cada uno de los procesos identificados.
Respecto a su aplicación e implementación de acuerdo a la Guía Metodológica y
su ámbito de aplicación, el Manual está dirigido a todas las dependencias del
Instituto en todo el país, que desarrollen los procesos aquí presentados. La
utilización y acatamiento de los lineamientos contemplados en el Manual es
responsabilidad de todas las áreas y por tanto, se debe velar desde las instancias
directivas como operativas, por la correcta y completa aplicación de los
procedimientos y actividades que aquí se describen.

20

20

Extracto de la guía metodológica para el mejoramiento de procesos 2005. Dirección de
Planeación Corporativa.
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CONCLUSIONES

Con la elaboración y aplicación del Manual de Procesos de la Secretaría General
del Instituto de Seguros Sociales, se obtienen beneficios tales como:
Mejoramiento del control de los procesos que se desarrollan en busca de una
mayor efectividad del desarrollo de las actividades que cada funcionario debe
realizar.
El conocimiento general de toda la metodología para llevar a cabo el
levantamiento y actualización de los procesos es de gran importancia ya que
ayudará a crear un manual completamente útil, adecuado y aplicable a las
diferentes áreas que lo necesiten.
La metodología implementada por la Dirección de Planeación Corporativa del
Instituto de Seguros Sociales, es acorde con la Norma ISO 9000, que busca el
aseguramiento de la Gestión de la Calidad centrándose en todos los procesos de
las organizaciones.
Con la elaboración y posterior aplicación del Manual se contribuye a que sea un
instrumento eficaz a través del cual se optimicen los procesos desarrollados, con
el único propósito de promover el continuo mejoramiento de los procesos
desarrollados al interior de la Institución.
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RECOMENDACIONES

Periódicamente revisar la normatividad que rige el Manual de Procesos de la
Secretaría General del Instituto del Seguro Social, con el fin de ir implementando
las modificaciones necesarias que requiere por el cambio de las leyes vigentes en
determinado período.
Siempre utilizar como guía los Manuales de Procedimientos ya que éstos son
fuente de información que permite la optimización de procesos y actividades que
se desarrollan al interior de la Secretaría General.
Se recomienda a la Secretaría General del Instituto del Seguro Social la
implementación y aplicación correcta del Manual de Procesos. Para lograr este
objetivo se recomienda que el área encargada haga seguimientos periódicos que
contribuyan al mejoramiento de procesos y tome una participación directa para
obtener los resultados esperados.
Tener claro los procesos que se realizan mediante una capacitación previa para
funcionarios que intervengan en determinados procesos. Puesto que se puede
entrar a algunos de los cuales no aplican a los procedimientos que se realicen y
que lo ejecuta otro departamento, esto ocasiona la ejecución de dobles tareas,
sumando la pérdida del tiempo y esfuerzos.
Para mejorar la eficiencia en la entrega oportuna de los requerimientos solicitados
por los entes de control, es necesario fomentar el Manual de Procesos de la
Secretaría General Instituto del Seguro Social, para que los ejecutores
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responsables del proceso lo hagan parte de sí mismo, de su trabajo y de su propia
cultura.
Cumplir siempre toda la legislación y mantenerse al tanto de la normatividad que a
diario se actualiza, ya que esto llevará a cometer el mínimo de equivocaciones y
una mayor eficiencia.
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PRESENTACIÓN

El ISS desarrolla un sinnúmero de actividades que con frecuencia pasan
desapercibidas ya que normalmente cada trabajador se concentra en las que
son propias de su puestos de trabajo, muchas veces sin tener claridad de
porqué y para qué las ejecuta y cuál es su importancia en el contexto de las
demás actividades.

En consecuencia el Instituto de Seguros Sociales tiene dificultades en el
desarrollo de sus procesos, un gran porcentaje de los problemas que enfrenta
tiene que ver con procesos mal diseñados o ejecutados, los cuales requieren
ser revisados y rediseñados con miras a mejorar la eficiencia, el control y la
productividad en el uso de los recursos, por esto se esta desarrollando el
Programa de Mejoramiento de Procesos, herramienta en la cual se basa el
trabajo de actualización del presente Manual.

El objetivo básico del Programa de Mejoramiento de Procesos es lograr la
documentación y el mejoramiento de los procesos internos del ISS. Esta guía
apunta al logro de este propósito, mediante el desarrollo de la metodología que
el ISS aplica para ejecutar el diagnostico y rediseño de los procesos.

La metodología debe ser aplicada por los funcionarios del Instituto, o las
personas que el ISS designe, quienes en el desarrollo de su labor conocen el
giro de la operación y han identificado posibles mejoras dentro del mismo; así
mismo, debe partir de la información y los esfuerzos anteriores de
documentación de procesos en el ISS.

Este Documento contiene una primera parte teórica y una segunda con los
anexos que constituyen el manual.
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1. PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS DEL ISS

El Programa de mejoramiento esta orientado a desarrollar de manera interna
un proceso de análisis, diagnostico y mejoramiento de los procesos con base
en el conocimiento de los funcionarios del ISS, con el objeto de diseñar
procesos mejorados.

1.1 OBJETIVOS

1.1.1 Generales
¾ Incrementar la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos y de los
servicios del ISS.
¾ Promover e interiorizar en todos los trabajadores del Instituto una
Cultura de mejoramiento de los procesos.
¾ Promover principios de eficiencia, eficacia y economía en los procesos
del ISS.

1.1.2 Específicos
¾ Definir y aplicar una metodología para el diagnóstico y mejoramiento de
los procesos en el Instituto de Seguros Sociales.
¾ Identificar y capacitar un grupo líder para el mejoramiento de los
procesos en cada una de las áreas que integran el ISS.
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¾ Lograr una cultura de mejoramiento continuo en los procesos, orientada
a la calidad del servicio y uso eficiente de los recursos.
¾ Proponer mejoras en aspectos organizacionales y funcionales del ISS.
¾ Integrar los Indicadores de los procesos a los indicadores del modelo de
gestión del Instituto de Seguros Sociales.

1.2 ALCANCE

El Programa de Mejoramiento y específicamente la Guía, fijan las pautas para
el levantamiento y mejoramiento de los procesos de las áreas del ISS. No
obstante, su aplicación se hace en primera instancia en las áreas a nivel
nacional y una seccional para aquellos procesos que son propios de las
seccionales. Lo anterior por cuanto corresponde al Nivel Nacional establecer
procesos estandarizados para todas las seccionales.

1.3 BENEFICIOS ESPERADOS
•

Disminución DE costos operativos de la prestación de los servicios.

•

Utilización óptima del recurso humano.

•

Mejoramiento de la calidad y oportunidad en la prestación del servicio.

•

Supresión de las tareas administrativas, aprobaciones y papeleos
innecesarios.

•

Fomento de la cultura de Autocontrol.

•

Disminución del riesgo de uso inapropiado de los recursos.

•

Mantener una memoria institucional estandarizada que facilita la
continuidad de la gestión.
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1.4 RELACIÓN CON AUDITORIA INTERNA

La Auditoria Interna podrá llevar a cabo una revisión del proceso con el fin de
asegurar que se cumplan los requisitos de control interno en cuanto a que se
encuentren identificados los puntos de control y el control de riesgos.

1.5 ETAPAS

El Programa de Mejoramiento se desarrolla en tres Etapas: una preliminar, una
fase de diagnostico y una de mejoramiento.

1.5.1 Etapa Preliminar

En esta etapa se realiza la planeación del trabajo e implica las siguientes
actividades:
•

Revisión de la metodología y los instrumentos de trabajo.

•

Conformación de los equipos de trabajo.

•

Capacitación equipos de trabajo en el programa de mejoramiento.

•

Definición de macroprocesos, procesos y subprocesos.

•

Selección de Procesos críticos.

•

Elaboración de Cronograma de trabajo.

Los productos esperados en esta Etapa son:
•

Metodología e instrumentos de trabajo.

•

Grupos de trabajo capacitados.

•

Cronograma de trabajo.

•

Listado de macroprocesos, procesos y subprocesos.
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1.5.2 Etapa II: Fase de Diagnóstico

Para dar inicio al programa es necesario adelantar el diagnostico de los
procesos críticos seleccionados para desarrollar el proceso, así las actividades
básicas de esta etapa son:
•

Inventario de manuales existentes o en elaboración.

•

Identificación de los subprocesos para cada proceso.

•

Marco Normativo

•

Flujogramas.

•

Descripción de actividades del proceso.

•

Mapa de Riesgo en las Fases de Identificación, impacto, probabilidad,
controles existentes y nivel de riesgo.

Los productos que se esperan de esta etapa son los siguientes:
•

Inventario y ubicación de las normas vigentes.

•

Diagnóstico sobre el estado del proceso.

1.5.3 Etapa III: Fase de Mejoramiento

Una vez diagnosticado el proceso, se debe pasar a la fase de mejoramiento en
la cual se busca incorporar las sugerencias, observaciones y controles
identificados y cuya implementación se considera viable.

Las actividades a desarrollar e esta etapa son:
•

Identificación de los riesgos.

•

Realización del estudio de Benchmarking.

•

Elaboración del Manual de Procesos mejorado.
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•

Definición del Plan de Mejoramiento.

Los productos que se espera de esta fase son:
•

Mapa de Riesgos.

•

Análisis y resultado del Benchmarking.

•

Plan de Mejoramiento.

•

Manual de Procesos mejorado.
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2. FASE DE DIAGNÓSTICO

Para realizar el diagnóstico de un proceso se requiere la aplicación de las
herramientas, cuya descripción se dará en este capítulo. Estas herramientas
exigen un análisis detallado o minucioso al interior de las actividades y de las
tareas, pero tienen la ventaja de que producen información suficiente y si se
aplican correctamente, la información confiable, para determinar los aspectos a
mejorar del proceso.

2.1 Mapa de Macroproceso y Proceso

La primera actividad consiste en identificar y relacionar los procesos de los
cuales es responsable el área que realza el análisis, información que se
consigna en el formato 1.

La determinación del mapa de macroprocesos, procesos y subprocesos se
complementa con las relaciones entre los mismos, establecidas con base en
las entradas y salidas de cada uno. Esta información permite elaborar los
diagramas de primer nivel los cuales se constituyen en una herramienta de
análisis para redefinir o mejorar el sistema de información.

Algunos procesos pueden dividirse en subprocesos, únicamente con el
propósito de facilitar el levantamiento de la información. De todas maneras si
se establecen subprocesos, estos deben satisfacer adecuadamente la
definición de proceso, es decir, que sean secuencias de actividades
relacionadas lógicamente, permitiendo lograr un resultado que agrega valor
hacia los clientes. A diferencia de los otos formatos en los cuales se documenta
un solo proceso, el No 1 puede incluir varios procesos y subprocesos
simultáneamente.
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2.2 MARCO NORMATIVO

El Marco Normativo recoge las normas internas y externas (Convenios
Internacionales,
Resoluciones,

Tratados,
Acuerdos,

Constitución
Directivas;

Nacional,

Circulares

Leyes,

Internas

y

Decretos,
Externas),

organigramas del área e instructivos. Las normas deben citarse con exactitud.

Enmarcar el subproceso a la luz del marco normativo permite visualizar
alternativas o restricciones para su mejoramiento. El análisis del marco
normativo permite identificar procesos que verdaderamente se ejecuta en la
práctica, el cual frecuentemente varía en las distintas dependencias o áreas de
trabajo porque cada persona conoce solamente una parte del mismo,
dependiendo de sus necesidades particulares; también permite identificar el
que debe llevarse a cabo de acuerdo con el marco legal.

Se define un formato para este levantamiento, enfatizando en la necesidad de
precisar normas particulares que apliquen a las actividades del proceso.
Formato 2.

FLUJOGRAMA

El Flujograma es una herramienta de representación gráfica del proceso que
tiene, entre otras, las siguientes ventajas:
¾ Identificar con facilidad los aspectos mas relevantes: La disposición del
equipo humano genera calidad técnica (estructura y proceso), costos
racionales, servicio y amplia seguridad para la satisfacción total del
cliente lo que genera supervivencia de la organización.
¾ Facilita el análisis y mejoramiento.
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¾ Muestra la dinámica del trabajo y los responsables.
¾ Permite visualizar en forma rápida las cargas de trabajo.
¾ Provee elementos que facilitan el control del Trabajo.

El flujograma permite visualizar de una manera gráfica las distintas actividades
que en forma secuencial, se llevan a cabo del interior de un proceso. Ilustra
cada paso a actividad, la generación de un documento, la toma de decisiones,
los procesos automatizados.

De los diferentes tipos de flujogramas existentes, se ha seleccionado el de tipo
vertical, indicando en la primera columna la descripción de la actividad, el
responsable de la actividad y el símbolo correspondiente. Este tipo de
flujograma permite identificar las responsabilidades y participaciones de cada
uno de los ejecutores de actividades que intervienen en el proceso.

Existe una gran variedad e símbolos para representar un flujograma, cada
disciplina define muchos de manera específica según sus propias necesidades.
Para simplificar la visualización del flujograma se ha seleccionado un grupo
básico, que considera los de uso mas frecuentes para facilitar la comprensión
del proceso así:

El formato 3, es la herramienta para la elaboración del flujograma del proceso.
Se recomienda hacer primero un ¨inventario¨ o listado de las actividades del
proceso evitando que estas sean confundidas con tareas, insumos o
resultados.
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2.4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

El flujograma describe las actividades básicas y en forma resumida. Sin
embargo, para conocer en detalle las tareas al interior de cada actividad y la
interconexión de las mismas es necesario efectuar una descripción detallada
de cada actividad y las tareas que implica. Contiene, además de las actividades
detalladas en secuencia lógica, los productos o resultados que estas arrojan y
la identificación de los riesgos inherentes a su ejecución.

La identificación de los productos o resultados permite definir el objetivo final
que se espera lograr con la ejecución del proceso y los resultados intermedios
que garantizan la consecución de ese objetivo. Es, por lo tanto, una
herramienta que permite conocer si los objetivos se cumplen, identificar la
mejor manera de lograrlos y definir su impacto.

Del cuidado con se diligencie la descripción, depende en gran parte el
planteamiento de alternativas de mejoramiento, por ello, se debe indagar a
fondo y asumir una actitud critica, para que la información se recolecte
apropiadamente desde la primera vez y no sea necesario volver al formato para
aclarar aspectos que posteriormente se observen que no son claros.

Es importante que en la descripción de cada actividad no se escatime
esfuerzos para que se describa el control que se aplica en ella y como la
persona responsable deja en evidencia el control para asegurar su posterior
verificación, tales como confrontaciones, conciliaciones, comparaciones en los
procesos, revisiones u otros deben poderse verificar posteriormente de acuerdo
con la Ley 87 de 1993.

Es muy importante para que el analista del proceso conozca el detalle de los
riesgos identificados, su descripción, impacto y causas posibles que fueron
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definidos para obtener el mayor provecho en el tiempo dedicado a diagramar y
describir el proceso.

2.5 MAPA DE RIESGO

La descripción se complementa con la descripción del riesgo, entendido como
todo aquello que eventualmente puede ocurrir en un proceso, que reduce su
eficiencia, aumenta el costo y amenaza la consecución de objetivos.

No hay que obviar que todos los tipos de riesgos deben ser considerados los
cuales, dependiendo de hecho que los genere y según su naturaleza, se
agrupan en las siguientes categorías:
•

Riesgos operativos. Afecta la ejecución del proceso.

•

Riesgos administrativos. Obstaculizan el control y el seguimiento.

•

Riesgos financieros. Generan un impacto en los ahorros y economía del
proceso.

•

Riesgos legales. Generan sanciones o procesos legales en contra de la
Institución

o

de

los

funcionarios

que

desempeñan

cargos

de

responsabilidad y manejo.

En la fase de diagnóstico se construye parte del mapa de riesgos, esto en las
etapas de identificación, causa de riesgo, impacto, probabilidad, controles
existentes y nivel de riesgo. La identificación del riesgo con sus causas
posibles, debe hacerse antes de iniciar la diagramación del proceso por un
grupo conocedor de éste en sus factores de riesgo interno y externo, con el fin
de no dejar posibilidad de ocurrencia sin considerar y en el momento de
diagramarlo, el analista pueda determinar si existen controles para mitigar la
ocurrencia de cada riesgo y mecanismo de cumplimiento de tales controles.

GUÍA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS — ISS

La gravedad de cada riesgo se valora en términos de la probabilidad de que
ocurran y su impacto, posteriormente se ubica cada riesgo ( para evitar
complicaciones, puede ubicarse el ID que se asignó en la matriz de riesgo en
lugar de texto) en la matriz, como se ilustra en la gráfica.
El objetivo de ubicar los riesgos en esta matriz es identificar los riesgos con
mayor probabilidad de ocurrencia y mayor impacto, es decir, los ubicados en l
celda alto plus y alto. Ya que sobre esto se hará un esfuerzo mayor para lograr
resultados de forma más rápida.
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3. FASE DE MEJORAMIENTO

La identificación de alternativas de mejoramiento se plantea con base en la
información recopilada en el levantamiento del proceso y con cualquier otra
herramienta

de

análisis

que

se

encuentre

disponible.

Una

ayuda

complementaria para obtener esta información puede realizarse mediante
cuestionarios de análisis, como el que se presenta a continuación, hasta
convencerse de la validez de la misma o encontrar un mejor modo de realizar
las actividades. En esta fase se desarrolla mediante planes e mejoramiento que
identifiquen ACCIONES, PLAZO, RESPONSABLES E INDICADORES

Análisis de Procesos

INTERROGANTE

ELEMENTO

ACCIONES

RESULTADOS

EJECUTADO
¿QUÉ SE HACE?

OBJETO

Es realmente necesario?, Por

Justificación

qué? Será mejor hacer otra

Aplicación real

Eliminar

cosa? Podría hacerse algo para

Eliminar

actividades

combinar

innecesarias

mejorarlo o sustituirlo? Sirve
para lo que se supone que debe

Redistribuir cargas

servir?

de trabajo

Eliminar
ineficiencias
¿DÓNDE SE HACE?

SITIO

Por qué se hace en ese sitio? Es

DE

Separar

Modificar

TRABAJO DONDE

ACTIVIDADES

sucesión

el mejor lugar? Existe otro lugar

SE PRODUCE LA

mejorar simplificar

para

EJECUCIÓN

hacerlo?

economizar

Es

tiempo,

posible
recursos,

Redistribuir cargas
de trabajo

transporte, haciéndolo en otro
sitio?

Podría

hacerse

mejor

la

Eliminar
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cambiando

la

persona

o

el

ineficiencias

equipo de lugar?
¿CUÁNDO SE HACE?

SECUENCIA.

Aumentar

Existe una mejor ocasión? Se

Posición exacta de

productividad

hace

cada

en

una

secuencia

actividad

Secuencia

adecuada? Se puede eliminar

dentro

tiempo, esfuerzo, recursos al

proceso.

CAMBIAR

¿QUIÉN LO HACE?

EJECUTANTE.

Método

Agilizar

Quién hace el trabajo? Es el

Constatar que se

Formulario

elaboración

más

trata

del

Persona

Lugar

Reducir costos

cambiar la secuencia? Puede
combinarse con otra actividad?

indicado?

Reúne

las

de

condiciones requeridas? Podría

personas

ser otra persona? Quién? Cómo

indicada

la

productos

más

prestación
servicios.

podría mejorar su rendimiento?
¿CÓMO LO HACE?

MÉTODOS

Por qué es ejecutado de ese

MEDIOS.

modo? Existen otras maneras de

Modo

hacerlo? El puesto de trabajo,

para

ambiente,

trabajo

equipos

son

herramientas

y

probados?

Es

complicada la manera como se
realiza?

y

Y

medios

ejecutar

el

la
de
o

la
de
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4. MANUAL DEL PROCESO

Es de vital importancia garantizar que el proceso quede debidamente
documentado, que se implemente y que se mantenga actualizado, por esta
razón es indispensable la elaboración de los manuales de procesos.

Los manuales de procesos están orientados a recoger sistemáticamente los
procesos que faciliten al personal de la organización el cumplimiento de las
actividades y la forma como deben ser desarrolladas. Es por ello que deben
ofrecer una descripción actualizada, clara y concisa de las actividades
contenidas en cada proceso y de las tareas que incluyen cada actividad.

La publicación del manual debe ser aprobada mediante Resolución por la
Presidencia del ISS, paso seguido debe ser difundido y aplicado por todos los
funcionarios y servidores que participan en el proceso.

Cada proceso documentado debe conservar la misma estructura y formato
para facilitar a los usuarios la interpretación y así mejorar el desarrollo y la
aplicación de los mismos.

En cuanto al formato, el Manual debe incluir:
•

Portada: la portada o carátula contiene: 1) el nombre del Instituto; 2)
Manual de Procesos (indicar el área o áreas a las que va orientado el
manual); 3) ciudad y fecha de realización del manual.

•

Introducción y Presentación: debe motivar la consulta del manual de los
servidores públicos de la entidad resaltando la utilidad del mismo como
herramienta de gestión y al beneficio que se obtendrá en el desempeño
de las labores.
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•

Tabla de contenido: debe presentar los títulos de las secciones incluidas
y la ubicación de las mismas, siendo claras en cuanto a la numeración,
codificación de las secciones, figuras, diagramas, tablas, etc.

•

Anexos: (al final del Manual)
 Anexo 1: incluirá todas las formas, formatos o modelos que
intervienen

en

los

procesos,

con

las

instrucciones

de

diligenciamiento de cada uno en la parte posterior del mismo.
Importante establecer un sistema de codificación que permita
identificarlos y clasificarlos.
 Anexo 2 y posteriores: obtendrá elementos adicionales que
permitan una mejor comprensión del Manual, a través de
ejemplos específicos, como formatos, fórmulas, gráficos, etc.

En cuanto a la estructura, en general se debe contar con un capítulo de
generalidades y otro de descripción general del proceso:

CAPÍTULO I. GENERALIDADES

El contenido del primer capitulo tiene como objetivo instruir y orientar a los
posibles usuarios acerca del uso del manual, por tanto contiene la información
básica del proceso y el manual, de la siguiente forma:
•

Reseña del Manual:
 Alcance y campo de Aplicación: Identificar a quienes esta dirigido
el manual especificando el área o áreas que tiene relación con el
mismo.
 Formalización Interna: Texto de la resolución interna que adopta o
modifica el manual.
 Manejo y conservación del manual: Dar orientaciones especificas
sobre la forma en que se debe manipular el manual, conservar y
emplear. Esto es, como deberá actualizarse, como se llevaran a
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cabo las modificaciones, las responsabilidades de las oficinas que
tienen que ver con el uso del mismo, los medios de conversación.
 Simbología Utilizada: Presentar y describir los símbolos que se
utilizan en la elaboración de los diagramas del flujo o flujogramas
de los procesos, que hacen parte del manual.
 Glosario: Incluirá el significado de las abreviaturas, siglas, códigos
y términos especiales utilizados en los procesos y actividades.
• Reseña del Proceso:
 Objeto: Incluir el propósito para el cual se adelanta dicho proceso,
definido en el formato Identificación de procesos.
 Alcance: Describir la interrelación entre el proceso y las áreas que
los deben aplicar. En algunos casos especiales se requiere señalar
desde dónde empieza y hasta dónde termina para procesos mas
complejos.
 Definiciones: Incluir el significado de los términos que se
consideren necesarios para una mejor comprensión del proceso.
 Producto o Servicio: Indicar el resultado que se espera de la
aplicación del proceso, definido en el formato Identificación del
Procesos.
 Relación de Macroprocesos y Procesos: Realizar una descripción
general de la forma en que están clasificados los macroprocesos y
los procesos dentro del manual.
 Normatividad: Se incluye el marco legal, tanto interno como
externo, que da origen al proceso y que lo regula.

CAPITULO II. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROCESO

En este capítulo se explica el proceso general y los subprocesos involucrados
anexando:

GUÍA DE MEJORAMIENTO DE PROCESOS — ISS

1. Formato de identificación de procesos
2. Marco Jurídico
3. Flujograma
4. Descripción de Actividades
5. Mapa de Riesgos

ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL

Parte del Manual que permite al Jefe de la dependencia respectiva realizar las
actualizaciones a que haya lugar previo registro de éstas. "Formato Control de
Actualizaciones". El registro se llevará de manera cronológica, incorporando al
manual las hojas con los cambios generados y extrayendo aquellas que han
perdido vigencia.

1 INTRODUCCIÓN

Con el fin de contribuir en el desarrollo de la Organización del Instituto de Seguros
Sociales se busca garantizar que los Manuales de Procedimientos

permitan

contar a la organización con un adecuado desarrollo racional de la gestión, con
una debida identificación de todos los procesos institucionales de tal manera que
cada dependencia se desarrolle articuladamente dentro de los parámetros de
calidad y agilidad.

Al realizar este manual

se estaría contribuyendo con el mejoramiento de los

procesos lo cual motiva cada vez mas a realizar este proyecto que permita
demostrar que tan eficiente y solidó puede ser el instituto de seguros sociales
contribuyendo a la aparición en el mundo de las organizaciones, impulsado por la
gran necesidad de promocionar la efectividad con la que cuenta la empresa para
que se vean beneficiadas las personas, contribuyendo al desarrollo del país, y
también indica que si no se realizan este tipo de investigación, se están
desaprovechando una gran oportunidad de mejoramiento en los procesos y se
estaría negando la posibilidad a todo un país de conocer los innumerables
beneficios que conlleva una empresa con estas características, es por este motivo
que se plantea un estudio de factibilidad para la creación de un manual de
procesos.

A través de esta investigación se pretende proyectar las situaciones reales ante la
Secretaría General del Instituto de Seguros Sociales y proponer alternativas de
solución viables que al ser aplicadas se estaría dando un paso gigante en el
avance de los conocimientos, de tal manera que se pretende describir que tan
factible es la propuesta, para lo cual se hace necesario realizar una
caracterización del entorno el cual se basara en investigar las variables que

inciden en este fenómeno pero observando las situaciones que rodean esta
realidad, para ello es necesario desarrollar una observación del entorno y el
comportamiento de las personas involucradas en los procesos.

Se aplicara como técnica entrevistas protocolarias, funcionarizadas y estructuras
personalizadas a los funcionarios de la secretaría General

del Instituto de

Seguros Sociales lo cual permitirá describir que tan abiertos están ellos a aceptar
el cambio del procedimiento, que actitud tendrían ante una eventual situación que
permitan cambiar su estilo de trabajo si se llegase aplicar o no la propuesta, para
lo cual se contara con la ayuda de funcionarios interesados en contribuir a la
creación de este Manual que finalmente tendrá un fin especifico y de esta
manera se estaría abriendo un nuevo procedimiento que generara un impacto
altamente positivo para ala organización.
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1 OBJETIVOS

El presente Manual de Procesos pretende ser el instrumento a través del cual se
garantice el cumplimiento del Control Interno en los diferentes procedimientos de
la Secretaria General del Instituto de Seguros Sociales, para lo cual se establecen
los siguientes objetivos:

1.1
•

Objetivos Generales

Desarrollar en la Secretaría General del ISS un manual de procedimientos
que contribuya a la eficacia en el desarrollo en el desarrollo de los procesos
que involucra esta Secretaría con el fin de agilizar cada procedimiento y
garantizar un oportuno seguimiento y cumplimiento de los objetivos
establecidos por la organización.

1.2
•

Objetivos Específicos

Documentar los procesos para contribuir al logro de los objetivos
establecidos, para garantizar y facilitar la correcta ejecución de las
funciones y actividades establecidas

•

Establecer herramientas para un adecuado desarrollo funcional de la
gestión realizada mediante una previa identificación de los procesos en la
institución

•

Propender por la transparencia en todos los servicios públicos que presta la
entidad generando credibilidad de la administración frente al cliente.
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2 ALCANCE Y CAMPO DE APLICACIÓN DEL MANUAL
Esta manual esta dirigido a lograr que la organización se convierta en una entidad
mas eficaz y eficiente que pueda volver a establecerse en el mercado como una
de las mejores empresas promotoras de salud con el objetivo primordial de poder
lograr una mejor efectividad el los procesos a desarrollar para poder cumplir con
los objetivos establecidos, de tal forma que cada actividad que se desarrollé sea
de calidad.

3 FORMALIZACIÓN DEL MANUAL

El presente Manual de Procesos ha sido adoptado oficialmente por la Presidencia
del ISS con base en lo establecido en la Resolución número XXXXX de XXX y
debe ser difundido y aplicado por todos los funcionarios y servidores que
participan en el proceso.

4 MANEJO Y CONSERVACIÓN DEL MANUAL

El Manual es de uso privado del Instituto, copias de él sólo están localizadas en
las áreas pertinentes y bajo la responsabilidad de los encargados de las mismas.

Las modificaciones o ajustes que se convenga deban ser incorporados, son de
responsabilidad exclusiva de [nombre del área responsable del proceso y del
manual], en consecuencia cualquier modificación que se sugiera o que sea
necesario incorporar deberá ser presentada ante esta instancia acompañada de la
justificación del cambio solicitado y de una descripción de las tareas que en lo
sucesivo se adoptarían.
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5 SIMBOLOGÍA UTILIZADA

La descripción y el alcance de cada uno de los símbolos y convenciones
adoptadas en el presente manual se describen a continuación.

CONVENCIÓN

DESCRIPCION
Terminal: Indica la iniciación o terminación de un
proceso o subproceso.
Operación: Símbolo A, representa la acción necesaria

A

para transformar una información recibida o crear una
nueva. Se utiliza para describir el trabajo de añadir
información a cualquier documento o registro existente
realizada manualmente.

B
Símbolo B. Si es automatizado, es decir, se apoya en un
aplicativo o base de datos sistematizada.
Decisión: Indica un punto dentro del flujo en que son
posibles caminos alternativos. La tendencia es a suprimir
cada vez mas este símbolo, ya que se considera que el
proceso se diseña de manera positiva, es decir, se
ejecuta como está previsto, evitándose preguntas
innecesarias.
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CONVENCIÓN

DESCRIPCION

A

Documento: El símbolo A representa cualquier tipo de
comunicación y aporta información para que este se

B

pueda desarrollar.

Símbolo B, cuando el documento tiene copias.

Referencia de proceso: Cuando en el desarrollo del
proceso, se deba realizar otro proceso

completo que

requiere ser descrito en forma separada, se utilizará este
símbolo identificando claramente tal proceso.
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CONVENCIÓN

DESCRIPCION

A

Conector: Símbolo que facilita la continuidad de las
rutinas de trabajo, evitando la intersección de líneas.
Normalmente se indica la continuidad de una actividad
con otra mediante letras o números insertos en el

B

símbolo.

Si la conexión se hace dentro de la página o entre
páginas se utiliza el símbolo A y un número.

Cuando el enlace se da al final de una página con otro
paso al inicio de la siguiente, se utiliza el símbolo B y una
letra.

Sentido de circulación del trabajo: Conecta los
símbolos señalando el orden en que se ejecutan las
distintas actividades.

6 GLOSARIO

6.1

SIGLAS
•

6.2

ISS: Instituto de Seguros Sociales

CONCEPTOS
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Aclaración

Hacer claro, perceptible, manifiesto o inteligible algo, ponerlo en claro, explicarlo.
Acta

Relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en una junta. Certificación,
acreditación, asiento o constancia oficial de un hecho.

Afiliado

Persona que tiene derecho a los servicios que se pueden obtener en el sistema,
son los destinatarios de los esfuerzos, es decir, aquellas personas, área u
organización, que reciben los productos y a los cuales se satisface a través de
respuestas a sus necesidades y expectativas.
Apoderado

Persona a favor de la cual otra ha otorgado un poder que la habilita para realizar
en nombre de ésta determinados actos jurídicos, en los términos señalados en
dicho documento.

Consulta

Inquietud planeada por la persona a la administración para que manifiesten su
parecer sobre materias relacionadas con sus atribuciones.

Derecho de Petición
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Norma consagrada en la Constitución Política y establece que toda persona tiene
derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de
interés general ó particular y a obtener pronta resolución.

Eficacia

El Indicador de Eficiencia relaciona dos variables, permitiendo mostrar la
optimización de los insumos (entendiéndose como la mejor combinación y la
menor utilización de recursos para producir bienes y servicios) empleados para el
cumplimiento de las Metas Presupuestarias. Los insumos son los recursos
financieros, humanos y materiales empleados para la consecución de las metas.

Eficiencia

Grado de optimización en que una persona (servidor público), organización,
programa, proyecto, actividad o función logra los objetivos previstos en sus
políticas, las metas operativas establecidas y otros logros esperados.
Ejecución

Etapa en la que se desarrollan procedimientos y tareas para lograr el resultado
previsto. Igualmente, incluye las actividades de medición y registro para la
posterior evaluación.

Especifico

Que es propio de algo y lo caracteriza y distingue de otras cosas. Preciso,
determinado.

Estatutos
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Normas constitutivas o reglas por la que se rigen en su régimen interno las
organizaciones

Función

Función, según el contexto en el cual es usado significa ejercicio de una facultad u
oficio. Proviene del latín functo que significa acto de realizar.

Información

Cuando una persona de forma individual o un grupo solicita a la administración el
suministro de información sobre la acción de las autoridades y en particular a que
se expida copia de sus documentos.

Manifestación

Dar noticia o aviso.

Publicar. Hacer saber. Cuando una persona

pone en

conocimiento de la administración su opinión con respecto a la gestión que esta
realiza.

Norma

Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo reconocido,
que proporciona, para un uso común y repetido, reglas, directrices o
características para actividades o sus resultados, con el fin de conseguir un grado
óptimo de orden en un contexto dado.
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Obligación

Vínculo que sujeta a hacer o abstenerse de hacer algo, establecido por precepto
de ley, por voluntario otorgamiento o por derivación recta de ciertos actos.

Orientar

Proceso formal o informal que conduce a empleados a sus responsabilidades, sus
socios del trabajo y para la política de la organización.

Participación

Se deriva del latín participare – tomar parte en algo recibir, compartir, comunicar.
Participar es intercambiar opiniones utilizando los mecanismos necesarios para
incidir en la solución de un problema, con la intención de transformar dicha
realidad.

Participación Ciudadana

La participación ciudadana en las instituciones es la interacción de los afiliados
con los servidores públicos y privados. En el ISS la dependencia encargada de
recibir y tramitar las peticiones es la Secretaría General a través de Partición
ciudadana y comunitaria.

Petición

Se entiende la manifestación que hace una persona a la administración de una
entidad pública o privada para que esta le de pronta respuesta frente a una queja,
un reclamo o una consulta de interés particular o general.
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Procedimiento

Es la forma metódica de hacer operaciones repetitivas. Forma o manera de hacer
o desarrollar las fases sucesivas de un proceso. Actuación por trámites judiciales o
administrativos. Es la secuencia de acciones concatenadas entre sí, que
ordenadas en forma lógica permite cumplir un fin u objetivo predeterminado.

Proceso

Conjunto de actividades que reciben uno o más insumos o pasos y crea un
producto de valor para otro usuario, formando una cadena orientada a obtener un
resultado final. De su diseño y documentación depende el éxito de la gestión.
Conjunto de las fases, momento o etapas sucesivas de un fenómeno, tarea u
operación.

Propet

Es una herramienta de informática diseña para implementar el proceso de
peticiones en el Instituto de Seguros Sociales.

Queja

Es una herramienta de informidad que presenta una persona con relación a la
conducta irregular de una o varios servidores públicos por la forma como
desarrollan sus funciones.
Reclamo
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Es la inconformidad que presenta una persona con relación a la deficiente
prestación del servicio de la administración pública.

Redireccionamiento

Esta acción permite aplicar un nuevo destino.

Refrendación

Es la prueba documental o por otro medio que permite verificar el ejercicio de la
autoridad. Cuando se da autorización deben utilizarse medios que permitan
comprobar su origen, en el momento de dar la autorización, identificar lo que se
autoriza y en algunos casos, las condiciones y requisitos bajo los cuales se da
aquella.

Representante

Una persona que puede actuar en representación de otra. Una persona que actúa
en representación de una sociedad y que puede obligarla legalmente.

Requerimiento

Es la comunicación que dirige la administración de impuestos a una persona o
entidad para que informe, suministre pruebas, explique y justifique tratamientos
fiscales en un periodo determinado, Son de des clases: ordinario y/o especial.

13

Respuesta

La dependencia objeto de la Petición emite respuesta al afiliado en el tiempo
establecido por la ley de acuerdo al tipo de petición.

Revisión

Sometimiento a un nuevo examen para reparar o para corregir algo.

Satisfacción

Es la sensación de logro que le queda al cliente después de experimentar el
servicio.

Seguimiento

Proceso mediante el cual se recopilan sistemáticamente y con cierta regularidad
los datos referidos al desarrollo de un programa a lo largo del tiempo

Servicio

Son todas las acciones que el ISS hace por sus afiliados, para atender sus
demanda y satisfacer sus necesidades.

Solicitud

Se entiende la manifestación que hace una persona a la administración de una
entidad pública o privada para que esta le de pronta respuesta frente a una queja,
un reclamo o una consulta de interés particular o general.
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Término

Tiempo para dar respuesta según la ley a una petición.

Verificar

Certificación por un auditor externo de la validez, la pertinencia y la exhaustividad
de los registros, informes o declaraciones de una empresa.

7 RELACIÓN DE MACROPROCESOS Y PROCESOS
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8.1

MANUAL DE PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL
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9 PROCESOS
PROCESOS DE LA SECRETARÍA GENERAL

9.1

PROCESO PARTICIPACIÓN CUIDADANA Y COMUNITARIA

9.1.1 GENERALIDADES DEL PROCESO

9.1.1.1

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

Objetivos Generales
•

Implementar en el instituto de Seguros Sociales la participación ciudadana y
comunitaria como un macroproceso corporativo para desarrollar la política
participativa que ordena la constitución política de Colombia y sus leyes
reglamentarias.

•

Facilitar el acceso de los afiliados a la administración para obtener
respuesta a sus peticiones, tal como lo ordena la resolución 2918 del 2003
de la Presidencia del ISS.

Objetivos Específicos
•

Responder a las necesidades de satisfacción que presenten los afiliados
por la prestación de servicio.
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•

Definir las políticas a seguir para la implementación de los procesos
presentados en este documento.

•

Ser canal de comunicación entre el afiliado y la institución en el
conocimiento de las falencias que se registran en la prestación del servicio.

•

Hacer control y seguimiento a las peticiones que presenten los afiliados al
ISS de manera individual o colectiva.

•

Cumplir con las observaciones realizadas por los entes de control.

9.1.1.2
El

suproceso

ALCANCE SUBPROCESO PARTICIPACIÓN CIUDADANA
de

Participación

Ciudadana

inicia

con

la

recepción

y

direccionamiento de una queja, reclamo o derecho de ´petición, hasta, la entrela al
usuario de una respuesta oportuna.

9.1.1.3

ALCANCE SUBPROCESO PARTICIPACIÓN COMUNITARIA

El suproceso de Participación Ciudadana inicia con la promoción para la
conformacion de asociaciones de usuarios, hasta, el seguimiento y control de las
mismas.
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8.1.2 FORMATOS PARTICIPACION CIUDADANA Y COMUNITARIA
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8.1.2.3. SUBPROCESOS PARTICIPACION CIUDADANA Y
COMUNITARIA
8.1.2.3.1 PARTICIPACION CIUDADANA
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1.1.1.1.1

PARTICIPACION COMUNITARIA
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9.2

PROCESO DE SUPERINTENDENCIA FINANCIERA Y DE SALUD

9.2.1 GENERALIDADES DEL PROCESO

9.2.1.1

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

Objetivos Generales:

-

Desarrollar en el Instituto de Seguros Sociales un procedimiento más eficaz
al responder los requerimientos de la superintendencia financiera y de
salud.

-

Agilizar el proceso de respuesta a los diferentes peticionarios y garantizar
oportuno cumplimiento a las fechas de respuesta que otorga la
superintendencia financiera y de salud.

Objetivos Específicos:

-

Dar respuesta

oportuna

a los requerimientos solicitados

por la

Superintendencia Financiera y de Salud.

-

Realizar

un

seguimiento

específico

que

permita

identificar

el

procedimiento que se realiza con cada requerimiento.

-

Cumplir con las fechas de respuesta establecidas por los diferentes
entes de control.
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9.2.1.2

ALCANCE

El proceso de Manejo de Requerimientos de la Superintendencia Financiera y de
Salud, inicia con la recepción y direccionamiento de los requerimientos y termina
con el control y vigilancia de los mismos sobre su oportuna respuesta por parte de
las áreas competentes.

8.2.2

FORMATOS
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9.3

PROCESO

PUBLICACIÓN

Y

NOTIFICACIÓN

DE

ACTOS

ADMINISTRATIVOS

9.3.1 GENERALIDADES DEL PROCESO

9.3.1.1

OBEJTIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

Objetivo General:

-

Ser un instrumento a través del cual se garantice el buen proceder en cada
una de las funciones establecidas por el ISS.

Objetivos Específicos:

-

Contribuir al logro del alcance de los objetivos establecidos, que
demuestre una debida transparencia en el proceder de cada actividad
desarrollada.

-

Aportar

a cada una de las observaciones realizadas en los

procedimientos de tal manera que se implementen las debidas
soluciones a los procedimientos.

9.3.1.2

ALCANCE

El proceso de Publicación y Notificación de Actos Administrativos, inicia con la
recepción de Acto Administrativos, hasta su publicación y/o notificación.
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8.3.2. FORMATOS
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9.4

PROCESO MANEJO DE ACTAS DEL CONSEJO DIRECTIVO

9.4.1 GENERALIDADES DEL PROCESO

9.4.1.1

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS

Objetivo General
•

Poder lograr ser un organismo que establezca objetivos claros y
alcanzables que logren una mayor efectividad dentro y fuera de la
organización para que de esta manera haya un debido consenso que
permita tomar las debidas decisiones que sean las mas adecuadas para la
entidad. Además que será un ente de control y al mismo tiempo un ente
que permite establecer diferentes direccionamientos para la organización.

Objetivos específicos
•

Definir como máximo órgano las políticas del ISS que permita identificar
claramente las áreas en las cuales se deben ejecutar procedimientos
funcionales.

•

Contribuir al logro del alcance de los objetivos establecidos, que demuestre
una debida transparencia en el proceder de cada actividad desarrollada.
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9.4.1.2

ALCANCE

El Proceso de Manejo de Actas del Consejo Directivo, inicia con la elaboración de
la agenda al Consejo Directivo, hasta la aprobación, publicación y empaste de las
Actas del Consejo Directivo.

8.4.2.

FORMATOS
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7.1.1 FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Unidad de Negocio

Instituto de Seguros Sociales

Dependencia:

Secretaría General

Departamento o Sección

Secretaría General

Fecha

Feb-07
CÓDIGO

MACROPROCESO

Procesos Secretaría General

PROCESO

1 Participación Cuidadana y Comunitaria

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

1 Participación Ciudadana

Interno: Oficina de Participación
Ciudadana.
Externo:Peticionario.

Recepción, direccionamiento y
seguimiento de los derechos de petición

2 Participación Comunitaria

Interno: Oficina de Participación
Ciudadana.
Externo:Peticionario.

Conformación de asociaciones.

2 Superintendencia Financiera y de Salud

Interno: Vicepresidencias.
Manejo de requerimientos de la Superintendencia Externo: Superintendecias Finaciera y
de Salud.
1 Financiera y de Salud

Publicacion y Notificación de Actos
3 Adminitrativos

Interno: Presidencia y
Vicepresidencias.
Externo: Imprenta Nacional y
1 Publicacion y Notificación de Actos Adminitrativos Notificado.

4 Consejo Directivo

1 Manejo de actas del Consejo Directivo

1/5

Interno: Consejo Directivo.

Obtener la oportuna revision y respuesTa
de los requerimientos que se reciben de
las Supeintendencias Finaciera y de
Salud en los términos establecidos.

Publicación y Notificación del Acto
Administrativo
Actas del Consejo Directivo aprobadas,
publicadas y empastadas.

7.1.2 FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección
Fecha
PROCESO
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

Ley 090 26-12-46
Constitución Política

Ley 004 10-05-92
Ley 100 23-12-93
Ley 594 04-07-00

Ley 864 29-12-03

CÓDIGOS

Secretaría General
Secretaría General
Febrero de 2007
Secretaría General
DESCRIPCIÓN

Por la cual se establece el Seguro Social Obligatorio y se Crea el Instituto de
Seguros Sociales.
Carta Magna
Mediante la cual se señalan las normas, objetivos y criterios que debe observar
el Gobierno Nacional para la fijación del régimen salarial y prestacional de los
empleados públicos, de los miembros del Congreso Nacional y de la Fuerza
Pública y para la fijación de las prestaciones sociales de los trabajadores
oficiales y se dictan otras disposiciones, de conformidad con lo establecido en el
artículo 150, numeral 19, literales e) y f) de la Constitución Política.
Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se dictan otras
disposiciones.
Ley General de Archivos. Vigente
Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo Sede entre el Gobierno de Colombia
y la Organización Iberoamericana de Seguridad Social para el establecimiento
de la sede del Centro Regional de la OISS para Colombia y el Área Andina,
firmado en Cartagena de Indias, el veintidós (22) de noviembre de dos mil uno
(2001).

Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de trámite y
procedimientos administrativos de los organismos y entidades del Estado y de
los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios públicos.
Ley 962 08-06-05
Decreto 2148 30-12-92
Por el cual se reestructura el Instituto de Seguros Sociales.
Decreto 2599 12-11-02
Por el cual se modifica la estructura del ISS en el Nivel Seccional y Local.
Por el cual se escinde el Instituto de Seguros Sociales y se crean unas empresas
sociales del estado
Decreto 1750 26-06-03
Decreto 2148, Art., 7 30-12-92
Reestructuración ISS, función Secretario General
Estructura interna ISS, funciones Secretaria General. Modificado por el Decreto 983 de
Decreto 1403, acuerdo 63, 29-06-94 Art. 1998, por el cual se aprueba el Acuerdo 177 de 1998 Consejo Directivo ISS
Modifica acuerdo 62 de 29-06-94 función Secretario General de actuar como presidente
suplente y reemplazarlo en ausencias temporales cuando se le delegue. Modificado por el
Decreto 0337 Art. 12, acuerdo 076 27-12Decreto 2599 de 2002
Por el cual se suprimen y reforman regulaciones, procedimientos, o trámites
innecesarios, existentes en la Administración Pública.
Decreto 2150 05-12-95

Decreto 190 30-01-03

Política de austeridad en el gasto. Modificado por el Decreto 644 de 2002, por
el cual se modifican los artículos 3 y 4 del Decreto 2445 del 2002, Modificado por
el Decreto 2672 de 2001, Modificado por el Decreto 1094 de 2001, Modificado
por el Decreto 134 de 2001, Modificado por el Decreto 2465 de 2000, Modificado
por el Decreto 2445 de 2000, Modificado por el Decreto 1202 de 1999,
Modificado por el Decreto 950 de 1999, Modificado por el Decreto 212 de 1999,
Modificado por el Decreto 85 de 1999, Modificado por el Decreto 2316 de 1998,
Modificado por el Decreto 2209 de 1998.
Política de Austeridad en el gasto. Modificado Decreto 2209 de 1998
Políticas de Austeridad en el Gasto modifica 1737 y 1738 de 21-08-98.
Modificado por el Decreto 2316 de 1998
Por el cual se aprueba la modificación de la planta de personal global y flexible
del Instituto de Seguros Sociales.
Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 790 de 2002. Programa de
renovación de la administración pública

Decreto 0690 19-03-03

Por el cual se reglamenta parcialmente el artículo 24 de la Ley 795 de 2003.
Se refiere a la obligatoriedad que tienen las entidades vigiladas por la
Superbancaria de contar con un defensor del cliente.

Decreto 1737 21-08-98
Decreto 1738 21-08-98
Decreto 2209 29-10-98
Decreto 0124 21-01-03

ANEXOS

Decreto 3816 31-12-03

Resolución 0293 06-02-04

Resolución 0816 24-03-04

Resolución 3150 16-09-05
Resolución 1880 09-05-95
Resolución 2656 03-06-96
Circular 0035 10-04-97
Resolución 3138 26-10-97
Resolución 3696 16-12-97
Circular 0227 07-09-98
Circular 0228 07-09-98
Circular 0229 08-09-98
Circular 0231 11-09-98
Circular 0232 11-09-98
Circular 0233 11-09-98
Circular 0238 02-10-98
Circular 0247 03-11-98
Circular 0266 16-12-98

Por el cual se crea la Comisión Intersectorial de Políticas y de gestión de la
información para la administración pública
Por la cual se reglamentan los procedimientos para la elaboración del Catastro
Físico Hospitalario de las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud del
Primer Nivel de Atención del Sector Público.
Regula la difusión, acceso y utilización de la información en los Sistemas de
Seguridad Social Integral y de Protección Social administrados por el Ministerio
de la Protección Social.
Por la cual se reglamenta el trámite interno del derecho de petición, quejas,
denuncias, reclamaciones y sugerencias en el Ministerio de la Protección Social
Por la cual se establece el comité coordinador del Sistema de Control Interno
(Vigente, Modificada por la Resolución 2987 de 1996)
Reglamentación expedición circulares en el Instituto de Seguros Sociales
Notificación actos administrativos
Creación comité asesor para administración y conservación de archivo
Plan especial de prestamos para vivienda. Vigente, Modifica Resolución 3523 de
1999.
Decretos de austeridad
Decretos de austeridad
Decretos de austeridad, teléfonos celulares

Circular 0301 13-04-99
Circular 0009 27-06-99
Circular 0325 25-08-99

Decreto de austeridad, publicidad, publicaciones y servicios administrativos
Decretos de austeridad, manejo de bienes muebles e inmuebles
Decretos de austeridad, teléfonos celulares y llamadas larga distancia
Decreto de austeridad, vehículos, celulares
Decreto de austeridad, vehículos, celulares
Asignación vehículos uso oficial, Decretos de austeridad.
Asignación teléfonos celulares y control llamadas nacionales e internacionales
Decretos de austeridad
Procedimiento aplicación Decretos de austeridad. Derogada Circular 515 de
2002
Uso racional celulares
Procedimientos para presentación de acuerdos

Memorando 0796 Presidencia ISS
15-04-00
Resolución 3274 14-09-00
Circular 0411 20-02-01

Disposición que la información procedente del ISS para enviar a la Procuraduría
General de la Nación se canalice a través de la Secretaria General
Organización comité de defensa judicial y conciliación
Ley General de Archivo

Circular 0412 01-04-01
Circular 0430 11-06-01
Circular 0437 31-07-01
Circular 0450 26-10-01
Circular 0461 20-12-01

Circular 0515 22-10-02

Cumplimiento Decretos de austeridad. Derogada por Circular 515 de 2002.
Destinación multas impuestas por sanción disciplinaria
Declaraciones a los medios de comunicación
Derechos de Petición
Hojas de Vida enviadas para Calificación
Por medio del cual se reglamenta el fondo de estímulos a la gestión en el
Instituto de Seguros Sociales
Requisitos para el trámite, celebración, legalización y perfeccionamiento de los
contratos
Contratos de Prestación de Servicios
Contrato de Prestación de Servicios Personales
Por el cual se crea el Comité técnico de Saneamiento Contable (Vigente,
Aclarada por la resolución 4375 del 30 de octubre de 2002)
Instructivo para el trámite del Derecho de Petición
Aplicación Decreto 1737 de 1998, Modificado por el Decreto 2209, de 1998,
Austeridad en al Gasto. Derogada Circular 545 de 2003.

Resolución 4671 25-11-02
Circular 0524 12-12-02

Por medio de la cual se adopta el Manual de interventoría del Seguro Social
Instructivo contratación de servicios profesionales

Resolución 0482 28-02-03

Reglamento Interno Derecho de Petición (Derogada Resolución 2918 de 2003)
Instructivo contratación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión de la
administración

Circular 0269 16-12-98

Resolución 5890 31-12-01
Circular 0470 30-01-02
Circular 0471 30-01-02
Circular 0496 20-06-02
Resolución 3483 06-08-02
Circular 0509 02-10-02

Circular 0538 11-03-03

Circular 0539 13-03-03
Circular 0548 30-04-03
Circular 0553 13-05-03
Resolución 1660 14-07-03

Resolución 1836 20-07-03
Circular 0561 16-09-03
Circular 0562 16-09-03
Circular 0564 23-09-03
Circular 0565 29- 09-03
Circular 0567 17-10-03
Circular 0579 04-12-03

Resolución 2918 10-12-03
Circular 0581 29-01-04
Circular 0586 20-02-04
Circular 0594 30-06-04
Circular 0596 14-07-04
Circular 0597 28-07-04
Circular 0602 26-08-04
Circular 0603 16-09-04

Circular 0604 26-10-04
Circular 0616 20-01-05
Circular 0617 24-01-05
Circular 0618 27-01-05

Acuerdo 361 02-08-05
Memorando 1787 25-04-05

Resolución 4538 13-09-05

Instrucciones para la debida aplicación de la ley 797 de 2003 y el Decreto 0510
del 5 de marzo de 2003. Modificada por la Circular 539 de 2003
Tarifas Fotocopias año 2003. Derogada por la Resolución 1836 de 2003
Directiva 001 del 2000 de la Procuraduría General de la Nación, requerimiento
de información
Por la cual se crean los sub-comités técnicos de saneamiento contable
Por la cual se Deroga la resolución 0830 del 5 de marzo de 1999 por medio de la
cual se actualizan las tarifas para el cobro de fotocopias y se expiden nuevas
disposiciones
Notificaciones
Saneamiento Contable
Cumplimiento obligaciones sistema SICE contraloría General de la República
Defensa del Instituto en acciones de tutela
Instructivo contratación de servicios profesionales y/o apoyo a la gestión de la
administración
Instrucciones cierre fiscal
Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de Petición,
información, consulta, quejas y reclamos ante el Instituto de Seguros Sociales
Informes de Interventoría
Terminación y Liquidación de Contratos
Traslados Presupuestales
Atención Correos Electrónicos MinProtección Social
Convocatoria de la Veedurías Ciudadanas en los procesos de Contratación del
ISS
Memoria Institucional
Afiliación al sistema General de Riesgos Profesionales de Trabajadores
Independientes
Alcance Sentencia del 19 de agosto de 2004 proferida por el Consejo de
Estado(Sección Cuarta) y la sentencia del 19 de agosto de 2004 proferida por el
Consejo de Estado(Sección Segunda)
Metodología aplicación encuesta preferencial
Alcance Circular 604 de 2004, Declaración Ingreso Base de Cotización al ISS
para trabajadores independientes
Cuadro de cuantías para los contratos a suscribir en el año 2005.
Por la cual se reestructura, organiza y desarrolla la política de Participación
Ciudadana y Comunitaria del Sistema de Seguridad Social Integral en el
Instituto de Seguros Sociales
Atención de requerimientos por parte de la Defensoría del Cliente
Por medio de la cual se actualiza y reglamenta el Comité Asesor para la
Administración y Conservación de Archivo y Correspondencia del Instituto de
Seguros Sociales

Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha:
Feb de 2007
CÓDIGOS

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.

1

Actividad

Participacion Ciudadana y
Comunitaria

Unidada Coordinadora de
2 Superintendencias Financiera y
de Salud

3

4

Actos Administrativos

Consejo Directivo

C

Producto y/o
Resultado

Peticiones y
Soportes

Recepción,
radicación, traslado,
respuestas y
consolidados de las
peticiones.

Tarea

ISS SG

Encargado de desarrollar el proceso de recepción,
trámite, seguimiento y control de los derechos de
petición que presentan los afiliados al ISS a través
de quehas, los reclamos, las consultas, la
información y la manifestación; otro objetivo
primordial es el propender por la conformación de
Asociaciones de Afiliados para que estos se
involucren como veedores del la gestión del
instituto.

SG del ISS

ISS SG

Presentación del requerimiento, elaboración de
oficios de direcionamiento a las áreas
responsables,tramite de envio de oficios a las
áreas reponsables, control y seguimiento,
consolidados.

Unidada
Coordinadora de
Superintendencias
Financiera y de
Salud

ISS SG

Recepción, numeración y fechación de Actos
Administrativos, publicación en diario oficial,
citaciones , publicaciones y certificación de acto
administrativo

SG del ISS

Acto
Administrativo,
Certificación

Publicación y
Notificación del
Acto Administrativo

ISS SG

Elaboracion de Citaciones de los miembros del
Consejo Directivo. Actas del Consejo Directivo
corregidas. Actas del Consejo Directivo
aprobadas, publicadas y empastadas.

SG del ISS

Acta anterior ,
Numeracion y
fecha del acta
aprobada,
Certificaciones.

Actas del Consejo
Directivo
aprobadas,
publicadas y
empastadas.
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donde

Insumos

Ejecutor

Requerimientos,
computadores,
Reporte respuestas
impresoras,
de requerimientos.
fotocopiadora,
informes y
reportes.

VA

Observaciones

8.1.2.1 FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Unidad de Negocio

Secretaria General

Dependencia:

Secretaria General

Departamento o Sección

Participación Comunitaria

Fecha
CÓDIGO

Febrero 2007.
MACROPROCESO

Procesos de la Secretaría General

PROCESO

Participacion Ciudadana y Comunitaria

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

1 Participación Ciudadana

Interno: Oficina de
Participación Ciudadana.
Externo:Peticionario.

Recepción, direccionamiento y
seguimiento de los derechos de petición

2 Participación Comunitaria

Interno: Oficina de
Participación Ciudadana.
Externo:Peticionario.

Conformación de asociaciones.
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8.1.2.2. FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección
Fecha
PROCESO
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

Secretaría General
Oficina de Participación Ciudadana y Comunitaria
Oficina de Participación Ciudadana y Comunitaria
Febrero 2007.
Participación Ciudadana y Comunitaria
DESCRIPCIÓN

Constitución
política
de Derecho de petición
Colombia – 1991 – Título II
Cap. 1 Artículo 23
Código
Contencioso Derecho público que regula la función administrativa. Conjunto de
Administrativo- Decreto 01 de normas que rigen el accionar de la administración pública.
1984
Derechos de Petición Artículos 5 y siguientes.
Ley 100 de 1993, Artículos 153, Por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud
155 y 231
Decreto 2232 de 1995
Reglamenta la Ley 190 de 1995. Artículo 7.- Responsabilidad del
trámite de quejas y reclamos por parte de la Secretaría General.
Ley 734 de 2002
Resolución No.715 de 1995

Establece el código único Disciplinario
Por la cual se organizan las áreas de Atención al Usuario en el ISS y
se establecen las normas para su funcionamiento.
Resolución No.2918 de 2003
Por la cual se reglamenta el trámite interno del Derecho de
Petición, Información, Consulta, Quejas y Reclamos ante el Instituto
de Seguros Sociales.
Constitución
Política
de Colombia es un estado social de derecho.Democrático y
Colombia – 1991 – Articulo 1 participativo
Constitución
Política
de Fines del estado: la participación
Colombia – 1991 – Articulo 2
Constitución
Política
de La mujer y el hombre tienen igualdad de derechos y oportunidades
Colombia – 1991 – Articulo 43
Constitución
Política
de Asistir a la persona de tercera edad
Colombia – 1991 – Articulo 46
Constitución
Política
de Participación en el sector social
Colombia – 1991 – Articulo 49
Constitución
Política
de Participación en la vigilancia en la producción de bienes y servicios
Colombia – 1991 – Articulo 78

CÓDIGOS

ANEXOS

Constitución
Política
de Medio ambiente
Colombia – 1991 – Articulo 79
Constitución
Política
de Gestión pública
Colombia – 1991 – Articulo 92
Constitución
Política
de Participación como deber
Colombia – 1991 – Articulo 95
Constitución
Política
de Formas de participación
Colombia – 1991 – Articulo
103
Constitución
Política
de Leyes estatutarias sobre mecanismos de participación
Colombia – 1991 – Articulo
152
Constitución
Política
de La ley organizara las formas y sistemas de participación
Colombia – 1991 – Articulo
270
Constitución
Política
de La ley determinara los deberes y derechos de los afiliados al
Colombia – 1991 – Articulo régimen de su protección
369
Ley 134 de 1994
Mecanismos de participación ciudadana (art. 99 y 100)
Ley 472 de 1998
Acciones populares
Ley 489 de 1998
Garantiza el ejercicio de las veedurías ciudadanas
Ley 100 de 1990
Principios básicos de participación ciudadana
Ley 100 de 1993
Ley de seguridad social (art.153, 155 y 231)
Decreto 1757 de 1994
Organiza y establece las formas de participación Social en salud
Acuerdo 184 de 1998

Adopta, organiza y desarrolla la política de participación en el ISS

Ley 850 de 2003

Reglamenta Veedurías Ciudadanas

8.1.3.1.1. Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fecha:
Febrero 2007.

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

CÓDIGOS

Secretaria General
Procesos de la Secretaria General
Participación Ciudadana y Comunitaria.
Participación Ciudadana
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Afiliado

Funcionario
Participación
Ciudadana

Dependencias
Competencias para la
Respuesta

Observaciones

INICIO

1

Presentar el Derecho de Petición

2

Recepcionar el Derecho de Petición

3

Remitir a la dependencia competente

4

Emitir respuesta

5 Recibir respuesta del Derecho de Petición

6

Controlar y realizar seguimiento

7

Consolidar y realizar informes

p g
PROPET se efectúa el
seguimiento a las

peticiones

Termina
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8.1.3.1.2. Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.

Fecha: Febrero 2007
CÓDIGOS

Secretaria General
Procesos de la Secretaria General
Participación Ciudadana y Comunitaria.
Participación Ciudadana
donde

Insumos

Producto y/o
Resultado

La petición se presenta a través de la carta, página Web, CD
fax, teléfono, personal con base en la Resolución No.
2918 del 10 de Dic de 2003

Participación
Ciudadana,
Administración de
documentos o
cualquier oficina del
ISS

La petición y sus
soportes

Presentación de la
Petición

Funcionario
Participación
Ciudadana

Introducir la petición a la herramienta de trabajo PROPET CD
enviada por la oficina admintradora de documentos
revisando si cumple los requisitos, brindar asesoramiento
al afiliado cuando es personal.

Participación
Ciudadana

La Petición

Recepción de la
Petición

Remitir a la dependencia
competente

Funcionario
Participación
Ciudadana

Direccionamiento de la petición al área responsable de CP
la respuesta, enviando relación con oficio y soportes.

Participación
Ciudadana

Registro de la
Petición en Propet

Traslado al área
competente del
Derecho de Petición

Emitir respuesta

Área Competente

CP

Dependencia
Competente

La Petición

Informe de la
respuesta de la
petición

Participación
Ciudadana

Informe de la
respuesta de la
petición

Actividad

Ejecutor

Presentar el Derecho de Petición

Afiliado o 3ª.
Persona

Recepcionar el Derecho de Petición

Tarea

C

1

2

3

Emitir la respuesta si es competente y remitirla a la oficina de
Participación Ciudadana.

4
Recibir respuesta del Derecho de
Petición

Funcionario
Participación
Ciudadana

Registrar la respuesta enviada al petente por la
Dependencia competente y descargarla del sistema

Controlar y realizar seguimiento

Funcionario
Participación
Ciudadana

Revisar en el sistema las alarmas sobre las peticiones
pendientes de respuesta, enviar recordatorios a las
dependencias competentes.

CD

Participación
Ciudadana nivel
Seccional y Nacional

Sistema Propet

Repote de las
respuestas de las
Peticiones,
recordatorios

Consolidar y realizar informes

Funcionario
Participación
Ciudadana

Recopilar la información enviada de las Seccionales
presentándola a la Presidencia del ISS. Secretaría
General, Vicepresidencias y entes de Control.

CD

Participación
Ciudadana

Reportes de las
Seccionales y Nivel
Nacional

Consolidado
Peticiones e informes

5

6

7
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Respuesta y sus añexos
del area competente

VA

Observaciones
Las peticiones que son
recibidas en la sección
de administración de
documentos del nivel
nacional y en las
seccionales se tramitan
a la Oficina de
Participación
Ciudadana. Las que se
reciben en otras
dependencias, se
contestan por quien las
recibe y envía copia a
Participación
Ciudadana

8.1.3.1.3. Formato 5. MAPA DE RIESGOS
Fecha:

INFORMACIÓN

DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Secretaria General
Procesos de la Secretaria General
Participación Ciudadana y Comunitaria.
Participación Ciudadana

CÓDIGOS

MAPA DE RIESGOS

No.

1

2

3

RIESGO

Causa

Remitira a la
dependencia no
competente para dar
respuesta.
Sanciones pecuniarias
Incumplimiento de
y multas a la
obligaciones o
organización
funciones legales
Información
Envio de información
inconsistente o
de las seccionales de
desactualizada
manera incompleta o
desactualizada
Decisiones erroneas

Probabilidad

Consecuencia

Impacto

Nivel de Riesgo

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de Riesgo

Baja

Reprocesos

Medio

Bajo

Normatividad y
aplicativo Propet

Preventivo

Bajo

Alto

Medio

Normatividad y
aplicativo Propet

Preventivo

Alto

Medio

Medio

Aplicativo Propet

Preventivo

Bajo

Media

Media

Represamiento, sanciones o
multas
Presentacion de informes
incompletos o incorrectos
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FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección
Fecha
PROCESO
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

Secretaría General
Oficina de Participación Comunitaria.
Oficina de Participación Comunitaria.
Febrero de 2007.
Participación Comunitaria

CÓDIGOS

DESCRIPCIÓN

ANEXOS

Constitución
Política
de Colombia es un estado social de derecho.Democrático y
Colombia – 1991 – Articulo 1 participativo
Constitución
Política
de Fines del estado: la participación
Colombia – 1991 – Articulo 2
Constitución
Política
de La mujer y el
Colombia – 1991 – Articulo 43 oportunidades

hombre

tienen

igualdad

de

derechos

y

Constitución
Política
de Asistir a la persona de tercera edad
Colombia – 1991 – Articulo 46
Constitución
Política
de Participación en el sector social
Colombia – 1991 – Articulo 49
Constitución
Política
de Participación en la vigilancia en la producción de bienes y servicios
Colombia – 1991 – Articulo 78
Constitución
Política
de Medio ambiente
Colombia – 1991 – Articulo 79
Constitución
Política
de Gestión pública
Colombia – 1991 – Articulo 92
Constitución
Política
de Participación como deber
Colombia – 1991 – Articulo 95
Constitución
Política
de Formas de participación
Colombia – 1991 – Articulo
103
Constitución
Política
de Leyes estatutarias sobre mecanismos de participación
Colombia – 1991 – Articulo
152
Constitución
Política
de La ley organizara las formas y sistemas de participación
Colombia – 1991 – Articulo
270
Constitución
Política
de La ley determinara los deberes y derechos de los afiliados al
Colombia – 1991 – Articulo régimen de su protección
369
Ley 134 de 1994
Mecanismos de participación ciudadana (art. 99 y 100)
Ley 472 de 1998
Acciones populares
Ley 489 de 1998
Garantiza el ejercicio de las veedurías ciudadanas
Ley 100 de 1990
Principios básicos de participación ciudadana
Ley 100 de 1993
Ley de seguridad social (art.153, 155 y 231)
Decreto 1757 de 1994
Organiza y establece las formas de participación Social en salud
Acuerdo 184 de 1998

Adopta, organiza y desarrolla la política de participación en el ISS

Ley 850 de 2003

Reglamenta Veedurías Ciudadanas

8.1.3.2.1. Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fecha:
Febrero 2007
CÓDIGOS

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Secretaría General
Procesos de la Secretaría General
Participación Ciudadana y Comunitaria
Participación Comunitaria
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

Participación Ciudadana y
Comunitaria

Asociaciones de
usuarios

Inicio

Promover la conformación de Asociaciones
1 de Afiliados al ISS Nivel Nacional-Seccional

2

Formar y Capacitar a los Veedores en el
Control Social

Desarrollar e Implementar Algunos De Los
3 Mecanismos De Participación Comunitaria
Realizar seguimiento a la gestión de las
Asociaciones de Afiliados y sus comités
Veedores
4

Termina
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8.1.3.2.2. Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN

Secretaría General
Procesos de la Secretaría General
Participación Ciudadana y Comunitaria
Participación Comunitaria

DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.

Actividad

Ejecutor

Tarea

Participación Ciudadana y Comunitaria

Convocatoria para la conformación de Asociaciones

Promover la conformación de Asociaciones de
1
Afiliados al ISS Nivel Nacional-Seccional

C

donde

Prestar apoyo Administrativo a Nivel Intra y Extra
Interinstitucional en procesos y mecanismos de Participación
Ciudadana- asesorar a las Asociaciones- Coordinar para la
publicación de material pedagógico en tareas relacionadas con la
Seguridad Social Integral y el control social.

Auditorios – Medios de
Comunicación- Afiliados
o Asociaciones
conformadas
Formación integral a los
Medios de
Comunicación,Documen Veedores y conformación
de comités
tos, Soportes Legales,
Normas Legales,
Imprenta, Asociaciones
de usuarios

2

Formar y Capacitar a los Veedores en el Control
Social

3

Desarrollar e Implementar algunos De Los
Mecanismos De Participación

Oficina de Participación ComunitariaAsociaciones-Afiliados

Concretar la convocatoria y realización de las Audiencias

Auditorios de entidades oficiales

Informes de las
Asociaciones y de la
Administración

4

Realizar seguimiento a la gestión de las
Asociaciones de Afiliados y sus comités
Veedores

Oficina de Participación Ciudadana y
Comunitaria

Recopilar información y relaizar acompañamiento y recopilación
de informes

Oficina de Participación Ciudadana y
Comunitaria

Informes de las
Asociaciones y de la
Administración
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Producto y/o Resultado
Legitimar la acción por
cada Seccional y Nivel
Nacional

Participación Ciudadana y
Comunitaria Seccional y Nacional
Auditorios de entes oficiales

Oficina de Participación Ciudadana y
Comunitaria

Insumos

Desarrollo y Participación
de las Audiencias
públicas
Control y seguimiento a
las Asociaciones y
Comités de veedores

VA

Fecha: Febrero 2007
CÓDIGOS

Observaciones
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8.1.3.2.3. Formato 5. MAPA DE RIESGOS

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Secretaría General
Procesos de la Secretaría General
Participación Ciudadana y Comunitaria
Participación Comunitaria
MAPA DE RIESGOS

No.
1

2

RIESGO

Pérdida de imagen o
credibilidad pública

Causa

Mala gestión en la
conformación de las
asociaciones de
afiliados y cómites de
veedores
Pérdida de clientes o
Pérdida de
usuarios actuales o
credibilidad de las
potenciales
asociaciones de
usuarios y cómites de
veedores

Probabilidad

Consecuencia

Impacto

Nivel de Riesgo

Controles Existentes

Tipo de control

Baja

Descerción de
asociaciones,
desintegración de
grupos

Medio

Medio

Implementación
óptima de
capacitación,
normatividad

Correctivo

Baja

Disminución de
ingresos por
disminución de
afiliados

Alto

Medio

Seguimiento a la
gestión de las
asociaciones de
afiliados y sus cómites
de veedores

Correctivo
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Fecha: Feb de 2007
CÓDIGOS

Nivel de Riesgo

Bajo

Bajo

6/6

8.3.2.1. FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Unidad de Negocio

ISS

Dependencia:

Secretaría General

Departamento o Sección

Secretaría General

Fecha

Febrero 2007

CÓDIGO

MACROPROCESO

PROCESO

SUBPROCESO

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

Procesos de la Secretaría General.

Publicación y Notificación de Actos
Administrativos.

Publicación y Notificación de Actos
Administrativos.

Interno: Presidencia y
Vicepresidencias.

Publicar y/o Notificar el Acto
Administrativo.

1

1/5

8.3.2.2. FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección
Fecha
PROCESO
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

ISS
Secretaría General
Secretaría General
Feb-07
Publicación y Notificación de Actos Administrativos
DESCRIPCIÓN

Por el cual el Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociles que
Decreto 1403, Acuerdo Nº62 del
adopta la estructura interna y establece las funciones de sus
29 de junio 1994
dependencias.
Que establece como función Suscribir, junto con el presidente del ISS
Decreto 1403, Artículo 18
todos los actos Administrativos de carácter general y particular que
numeral e de 1994
correspondan según los estatutos y reglamentos.

CÓDIGOS

ANEXOS

8.3.2.3. Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
Fecha:
Febrero 2007
CÓDIGOS

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Secretaría General
Procesos de la Secretaría General
Publicación y Notificación de Actos Administrativos.
Publicación y Notificación de Actos Administrativos.

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

PRESIDENCIA Y VICEPRESIDENCIAS

SECRETARIA GENERAL

INICIO

1

Remitir los Actos Administrativos emitidos por la
presidencia o vicepresidencias del Instituto de
Seguros Sociales a la Secretaría General

2 Numerar y Fechar los actos administrativos recibidos
si

se
Publica

no

¿Se pública el acto administrativo en el diario oficial?

se Notifica

3

Publicar el acto administrativo a través del diario
oficial.

4

Remitir copia del acto administrativo a la
dependencia que expide el acto

5

Notificar al interesado

6

Fijar el edicto

7 Entregar copia del acto administrativo al notificado

8

Enviar a la dependencia certificado de la notificación
del acto Administrativo con la consatncia de que si
se interpuso o no el recurso de reposición

TERMINA

3/5

8.3.2.4. Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.

Actividad

Remitir los Actos Administrativos
emitidos por la presidencia o
vicepresidencias del Instituto de
Seguros Sociales a la Secretaría
1
General

2

3

Numerar y Fechar los actos
administrativos recibidos

Fecha: Febrero 2007
CÓDIGOS

Secretaría General
Procesos de la Secretaría General
Publicación y Notificación de Actos Administrativos.
Publicación y Notificación de Actos Administrativos.
Ejecutor

Tarea

Presidencia y
Vicepresidencias.

El acto administrativo se presenta a través de
medio fisico y directamente a la Secretaría
General.

Secretaría General.

Publicar el acto administrativo a
través del diario oficial.
Secretaría General.

Remitir copia del acto
administrativo a la dependencia
4
que expide el acto

Secretaría General.

5

Notificar al interesado

Secretaría General.

6

Fijar el edicto

Secretaría General.

7

Entregar copia del acto
administrativo al notificado

Secretaría General.

Enviar a la dependencia
certificado de la notificación del
acto Administrativo con la
consatncia de que si se interpuso
8
o no el recurso de reposición
Secretaría General.

C

donde

Presidencia y
CD Vicepresidencias.

Insumos

Acto
Administrativo

Producto y/o
Resultado

Acto Administrativo
remitido a la
Secretaría General

Acto
Administrativo
Acto administrativo
recibido en la
Se radica asignadoles numero y fecha de recibido
Numerado y
luego se incluyen en la base de datos.
Fechado.
CD Secretaría General. Secretaría General
Revisar la orden de servicio suscrita entre el ISS y
la imprentaSe realizan los oficios a la Imprenta
Nacional para
que se proceda a efectuar la correspondiente
Acto administrativo
publicación de conformidad con la Orden de
públicado
Servicios Vigentes.
CD Secretaría General. Acto administrativo
Se realizan los oficios remisorios con las
Copia del acto
respectivas copias del acto administrativo a cada
administrativo
dependencia, esta dependencia expide el acto y el
remitida a la
original se conserva en los archivos de la
dependencia
Secretariía General del Instituto de Seguros
solicitante
Sociales
CD Secretaría General. Acto administrativo
Elaboración y envío de citaciones al interesado del
Notificación del acto
Acto Administrativo, con indicación de los términos
administrativo.
para comparecer.
CD Secretaría General. Acto administrativo
Fijación del Edicto en la cartelera de Secretaría
General con indicación del término de
desfijación.De no ser posible la notificación
personal se publica en la caretlera de la secretaría
General del Instituto de Seguros Sociales un edicto
por un términos de 5 días para que el indidviduo se
Edicto
presente
CD Secretaría General. Acto administrativo
Copia de
Elaboracion de Acta de Notificación del Acto
notificación del acto
Administrativo y entrega de copia del mismo.
administrativo
Notificación del
Conservar el original en el archivo de la Secretaría
entregada al
General del Instituto de Seguros Sociales
notificado.
CD Secretaría General. Acto administrativo

Elaboración de Oficios a la dependencia
encargada
con la respectiva constancia de notificación.
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CD Secretaría General.

Certificación

Certificación
remitida al
departamento
solicitante

VA

Observaciones

8.3.2.5. Formato 5. MAPA DE RIESGOS
Fecha:
Enero 2007

INFORMACIÓN

MACROPROCESO:

Secretaría General
Procesos de la Secretaría General

PROCESO:

Publicación y Notificación de Actos Administrativos.

SUBPROCESO:

Publicación y Notificación de Actos Administrativos.

DEPENDENCIA:

CÓDIGOS

MAPA DE RIESGOS

No.

RIESGO

Causa

Probabilidad

Consecuencia

Impacto

Nivel de Riesgo

Controles Existentes

Tipo de control

Nivel de Riesgo

1

Interrupción total o
parcial del negocio

Fallas de
Procesamiento de la
publicación o
notificación del acto
administrativo

Media

Estancamiento en la
recepción, publicación o
notificación de los Actos
Adimintrativos emitidos
por la Presidencia y las
Vicepresidencias del
Instituto.

Alto

Alto

Implementación de
correctivos que esten
dirigidos a la
consecución oportuna de
la recepción, Publicación
o Notificación de los
Actos Administrativos
emitidos por la
Presidencia y las
Vicepresidencias del
Instituto.

Preventivo

Medio

Baja

Sanciones o multas al
instituto por
incumplimiento en la
notificación y
publicación

Medio

Medio

Normatividad, base de
datos

Correctivo

Bajo

2

Sanciones pecuniarias y
Incumplimiento de
multas a la organización obligaciones o funciones
legales
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FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Unidad de Negocio

SECRETARÍA GENERAL.

Dependencia:

SECRETARÍA GENERAL.

Departamento o Sección

CONSEJO DIRECTIVO.

Fecha
CÓDIGO

Febrero 2007.
MACROPROCESO

PROCESO

CONSEJO DIRECTIVO.

CONSEJO DIRECTIVO.

SUBPROCESO

1 Citación al Consejo Directivo.
Elaboración, correción o aclaración de Actas
2 del Consejo Directivo.
Aprobación, publicación y empaste de Actas del
3 Consejo Directivo.

1/13

CLIENTE

Interno: Consejo Directivo.
Interno: Consejo Directivo.
Interno: Consejo Directivo.

PRODUCTO - RESULTADO

Elaboracion de Citaciones de los
miembros del Consejo Directivo.
Actas del Consejo Directivo corregidas.
Actas del Consejo Directivo aprobadas,
publicadas y empastadas.

FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección
Fecha
PROCESO
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

ARTICULO 1º
ARTICULO 2º
ARTICULO 3º
ARTICULO 4º

ISS
Secretaría General
Secretaría General
Febrero 2007.
Consejo Directivo

CÓDIGOS

DESCRIPCIÓN

Adopción de reglamento del Consejo Directivo. Adoptándose el
presente reglamento del Consejo Directivo del Instituto de Seguros
Sociales
Campo de aplicación. El funcionamiento del Consejo Directivo del
Instituto de Seguros Sociales, se regula por las disposiciones
legales y reglamentarias vigentes y por las normas del presente
Dirección del Instituto de Seguros Sociales. La dirección del
Instituto de Seguros Sociales, estará a cargo del consejo Directivo y
de un presidente quien será su representante legal
Integración. El consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales,
estará integrado por los siguientes miembros:
A. En representación del gobierno
• El Ministro de Trabajo y Seguridad Social quien
lo presidirá, o el Viceministro como su delegado.
El Ministro de Hacienda y Crédito Publico o su delegado.
El consejero del Presidente de la Republica designado por este.

B. En representación de los trabajadores:
Un representante de la central de trabajadores con mayor
numero de afiliados.
Un representante de las confederaciones de pensionados que
agrupe el mayor numero de afiliados.
C. En representante de los empleados:
Dos representantes de los empleados, uno de los cuales deberá ser
representante de la pequeña y mediana empresa.
Carácter y funciones. El Consejo Directivo del ISS, es el máximo
ARTICULO 5º
órgano de dirección del Instituto de Seguros Sociales obligatorios y
la determinación de las normas generales para la adecuada gestión
del Instituto, de acuerdo con las funciones que se asigna la ley.
31.
Aprobar el estatuto de contratación del Instituto
Son funciones del Consejo
Directivo del Instituto de
32. Fijar los criterios generales para el desistimiento y transacción
Seguros Sociales las
en los procesos judiciales y de acuerdo con la ley.
siguientes:
33. Aprobar las políticas generales para la participación del
Instituto en proyectos internacionales, relacionados con su objeto
social.

ANEXOS

PARÁGRAFO
TRANSITORIO

ARTICULO 6º

ARTICULO 7º

ARTICULO 8º

ARTICULO 9º

34. Aprobar el estatuto personal del Instituto y el manual de
requisitos mínimos para el desempeño de los cargos.
35. Fijar los criterios generales para autorizar comisiones de
servicios al exterior de los servicios del Instituto y autorizarlo
para delegar aquellas que le estén atribuidas.
36. Delegar funciones en el Presidente del Instituto y autorizarlo
para delegar aquellas que estén atribuidas
37. Fijar los parámetros generales a la presidencia del Instituto
para el manejo de la negociación de la convención colectiva.
38. Reglamentar la prima de productividad en el Instituto
39. Establecer las condiciones preferenciales para la
enajenación arriendo y administración de bienes muebles o
inmuebles a las personas jurídicas conformadas por sus
exfuncionarios o en los que ellas hagan parte, así como
condiciones especiales de crédito y plazos que faciliten la
operación.
40. Las demás que le asigne la ley, el Gobierno Nacional, o
aquellas que sean necesarias para el adecuado funcionamiento
del Instituto
Los servidores de la planta actual del Instituto continuaran
ejerciendo las funciones a ellos asignadas hasta tanto se les
comunique la nueva planta de personal expedida como resultado de
la reestructuración del Instituto, en aplicación de lo dispuesto por
el articulo Transitorio 20 de la Constitución Política
Presidente del Consejo Directivo. El Consejo Directivo del
Instituto será precedido por el Ministro de Trabajo y Seguridad
social o el Viceministro. A falta de estos, se seguirá el orden
establecido en los numerales 2º y 3º del articulo 4º del presente
reglamento
Funciones del presidente del Consejo Directivo.El presidente del
Consejo Directivo del Instituto de Seguros Sociales tienen las
siguientes funciones:
1. Presidir las sesiones del Consejo Directivo.
2. Someter a votación las decisiones que se deban tomar.
3. Firmar las actas y acuerdos una vez sean aprobados por el
Consejo Directivo.
4. Representar al Consejo Directivo en los actos que lo requieran
5. Convocar a reuniones extraordinarias, en forma y términos
establecidos en el presente reglamento.
6. Las demás que por razón de sus funciones le corresponden
Secretario del Consejo Directivo. El Secretario del Consejo
Directivo General Del Instituto de Seguros Sociales. Consejo
Directivo podrá designar un secretario ad-hoc, por ausencia
temporal del titular o cuando sea necesario para debatir
determinados temas
Funciones del Secretario del Consejo Directivo. El Secretario del
Consejo Directivo tendrá las siguientes funciones:

1. Citar por escrito a reuniones ordinarias y extraordinarias del
Consejo Directivo, remitiendo la agenda y documentos que deban
ser tratados en la reunión.
2. Preparar la agenda de las reuniones del Consejo con la
información necesaria para las deliberaciones
3. Elaborar y refrendar las actas y los acuerdos
4. Comunicar las decisiones del Consejo Directivo
5. Remitir a los miembros del Consejo Directivo, principales y
suplentes las actas aprobadas, con sus respectivos anexos
6. Guardar y custodiar las actas, los acuerdos y todo documento
emanado del Consejo Directivo
7. Rendir oportunamente los informes que le solicite el consejo
8. Las demás que por razón de sus funciones le correspondan o
asigne el Presidente del Consejo
De la actuación del los miembros del Consejo Directivo. La
ARTICULO 10º
actuación del los miembros del Consejo Directivo estará orientada
por los postulados de la buena fe y consultara siempre el interés del
Instituto, con observancia de la constitución y las leyes de la
Republica.
Funciones y responsabilidades de los miembros del Consejo
ARTICULO 11º
Directivo. Además del cumplimiento de las funciones y
obligaciones que les asigne la ley, los miembros del Consejo
Directivo, tendrán las siguientes responsabilidades:
1. Decidir sobre los asuntos sometidos a su consideración
2. Estudiar los proyectos y el material que el consejo le entregue
para la sustentación de los mismos.
3. Preparar las ponencias que les encomiende dentro de los
términos que señale el Consejo.
PARTE CONSEJO DIRECTIVO
PARÁGRAFO PRIMERO La inasistencia injustificada de los miembros del consejo dará lugar
al llamado de atención correspondiente.
Los miembros del Consejo Directivo solo podrán solicitar
PARÁGRAFO SEGUNDO
documentos y material informativo a través de la presidencia del
Instituto
Periodo. El periodo de los miembros del Consejo Directivo,
ARTICULO 12º
distintos de los representantes del gobierno será de dos años
contados a partir de la fecha de posesión. Si no se hubiese
efectuado designación elección de los
1. Establecer las políticas y estrategias generales que el Instituto
debe ejecutar en desarrollo de las funciones asignadas a el
2. Presentar al Presidente de la Republica la terna de candidatos
para selección y nombramiento del presidente del ISS
3. Solicitar al Presidente de la Republica la remoción del
presidente del ISS por el no cumplimiento de las metas anuales
de gestión que previamente haya determinado
4. Establecer las directrices generales para elegir el personal
directivo del Instituto

5. En el plazo de un año contado a partir del 23 de diciembre de
1993, expedir la reglamentación sobre descentralización y
autonomía técnica, financiera y administrativa de las unidades
prestadoras de servicios de salud
6. Formular, aprobar, dirigir y coordinar los planes y programas
de los seguros sociales obligatorios, con sujeción a las
disposiciones constitucionales y legales, a la política general de
Gobierno y a los planes de desarrollo económico y social
7. Aprobar los criterios generales para los proyectos de
ampliación de cobertura y extensión del régimen de seguros
sociales obligatorios, de acuerdo con los estudios que le presente
la presidencia del Instituto para tal fin y conforme reglamentación
de gobierno nacional
8. Establecer la normatividad contable y la política para el castigo
de cartera de dudoso recaudo cuando tenga un atraso superior a
24 meses, utilizando criterios similares a lo que rigen el sistema
bancario, sin que ello pueda implicar condonación de deuda.
9. Aprobar el reglamento general de registro, inscripción,
afiliación y adscripción de empleados, trabajadores y
beneficiarios del régimen de los seguros sociales obligatorios y
de acuerdo con las pautas del gobierno nacional
10. Aprobar el proyecto de presupuesto anual del Instituto y los
proyectos de adición y traslados presupuéstales, con arreglo a las
disposiciones orgánicas y reglamentarias sobre la materia; dictar
las normas para la elaboración, ejecución y control del mismo;
aprobar el manual general contable del Instituto, de acuerdo con
las normas legales y con los presentes estatutos.
11. Vigilar y controlar los planes de inversión de las reservas
correspondientes a los distintos seguros a través del Revisor
Fiscal y del sistema de control interno y administrativo del
Instituto, con arreglo a la ley y a los reglamentos
12. Vigilar el cumplimiento de los programas y la prestación de
los servicios para lo cual podrá crear mecanismos de control y
vigilancia de los servicios, en los sitios y lugares del país donde
así lo estime conveniente, mediante consejos, comités o
comisiones nacionales o regionales de carácter transitorios o
permanente y asignarles responsabilidades y funciones
13. Igualmente vigilara la gestión financiera del Instituto a través
del Revisor Fiscal y del sistema de control interno, con arreglo a
la ley y a los reglamentos
14. Aprobar u objetar los estados financieros y patrimoniales y el
proyecto de destilación de excedentes del Instituto, que le
presente el presidente del mismo, con base en el informe del
Revisor Fiscal.
15. Remover una adecuada coordinación con las demás entidades
del Sistema Nacional de Salud

16. Expedir el reglamento sobre la operación y administración de
los recursos existentes para la prevención de riesgos industriales,
de conformidad a los términos de la ley 100 de 1993 y de sus
reglamentos
17. Aprobar los estatutos del Instituto y cualquier forma en que
ellos se introduzcan
18. Aprobar la estructura interna del Instituto en todos los niveles
y decidir sobre la creación, notificación o supresión de unidades o
dependencias
19. Aprobar los procesos y fijar la planta de personal del Instituto,
en forma global y flexible
20. Aprobar los mecanismos para la descentralización y
autonomía de las unidades que prestan servicios de salud
21. Aprobar el reglamente general sobre prestación de servicios
de salud y el régimen de tarifas a que deba sujetarse de
conformidad con la ley 100 de 1993 y su reglamentación
22. Autorizar al Presidente del Instituto para celebrar contratos y
negociar empréstitos, de acuerdo con las normas legales vigentes
y en especial con la ley 80 de 1993
23. Evaluar los informes de gestión y de resultado presentados
por la presidencia y adoptar las medidas correctivas en caso de
ser necesario
24. Aprobar el reglamento general de fiscalización, sanciones,
cobranzas y procedimientos del Instituto, de conformidad con las
normas legales y reglamentarias
25. Aprobar su propio reglamento
26. Autorizar a la presidencia para que el Instituto se asocie con
entidades publicas o privadas que tengan por objeto la prestación
de servicios de salud, a fin de crear y organizar nuevas entidades
con el mismo objeto, conforme a las leyes
27. Aprobar las modificaciones al paquetea plan integral de
atención de los servicios de salud y planes complementarios y
reglamentar los mecanismos de acceso al mismo, de acuerdo con
las normas vigentes
28. Definir la política de otorgamiento de compensaciones y
transferencias a sus unidades de prestación de servicios de salud y
señalar los casos particulares en os cuales el Instituto podrá
concederles subsidio
29. Aprobar el reglamento general de clasificación de empresas
para riesgos amparados por el seguro de trabajo y enfermedades
profesionales con sugestión a las normas correspondientes.
30. Nombrar al revisor fiscal del Instituto
Miembros de Consejo
Directivo que deban
reemplazarse, continuaran
ejerciendo las funciones.
De las incompatibilidades y responsabilidades. A los miembros del
ARTICULO 13º
Consejo se les aplicara el régimen de incompatibilidades,
inhabilidades y responsabilidades de que tratan las normas legales.

PARAGRAFO

ARTICULO 14º
ARTICULO 15º

ARTUCULO 16º

ARTICULO 17º

ARTICULO 18º

ARTICULO 19º

ARTICULO 20º

ARTICULO 21º

ARTICULO 22º

ARTICULO 23º

Lo ordenado en el presente articulo no impide a ninguno de los
miembros del Consejo Directivo utilizar los servicios de los
Seguros Sociales obligatorios, bajo las condiciones contempladas
en la ley o en los reglamentos
Clases de reuniones. Las reuniones del consejo directivo serán
ordinarias y extraordinarias
Reuniones Ordinarias. El consejo directivo se reunirá
ordinariamente cuando menos una vez al mes, en el día que el
mismo fije
Reuniones extraordinarias. El consejo directivo podrá ser
convocado a reuniones extraordinarias, en cualquier tipo por la
Presidencia del consejo o del Instituto, a iniciativa propia o por
solicitud de cuatro miembros del consejo que actúen como
principales
Convocatoria. Las citaciones a las reuniones ordinarias del consejo
directivo se harán en forma escrita, con una antelación mínima de
tres días calendario, indicando la agenda de trabajo, la fecha, la
hora y el sitio de reunión. Sin embargo para las reuniones en que
deban aprobarse los estados financieros del Instituto, la
convocatoria se hará cuando menos quince días hábiles de
anticipación.
Las citaciones a las reuniones extraordinarias del consejo directivo
se harán por cualquier medio y con cualquier antelación.
Con la citación deberá adjuntarse el proyecto de acta de sesión
anterior y los proyectos de asunto a tratar
Sitios de las reuniones. El consejo directivo se reunirán en las
dependencias del Instituto. podrá reunirse en otro sitio, cuando
quien lo convoque así lo determine
Quórum y decisiones.Habra quórum deliberatorio con la asistencia
de por lo menos cuatro de sus miembros y decisorio cuando asistan
por lo menos cinco de los miembros
De la participación de otras personas. El consejo Directivo a través
de la presidencia del Instituto, podrá invitar a sus deliberaciones,
sin derecho a voz pero si con voto, a cualquier funcionario del
Instituto, a los representantes de las organizaciones científicas y a
cualquier otra que considere pertinente
De quienes tienen derecho a voz en el consejo del ISS a las
deliberaciones del consejo directivo asistirán con derecho a voz
pero sin voto, el presidente del instituto, el secretario del consejo
directivo y los invitados especiales.
De la suficiente ilustración.En el proceso de las deliberaciones del
consejo directivo, cualquier miembro podrá pedir que se vote la
suficiente ilustración, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido y
los análisis externos hechos sobre el asunto.
Forma de votación. Las decisiones del consejo directivo se votaran
ordinariamente en forma verbal

ARTICULO 24º

ARTICULO 25º

ARTICULO 26º

ARTICULO 27º

ARTICULO 28º

ARTICULO 29º

ARTICULO 30º

ARTICULO 31º

Honorarios de los miembros del consejo directivo. Los honorarios
de los miembros del consejo directivo serán fijados por resolución
ejecutiva y pagados por el Instituto, exclusivamente a los miembros
asistentes.
Elaboración de actas. De las deliberaciones y decisiones se dejara
constancia en un libro de actas que firmaran el presidente y el
secretario del consejo.
Las actas se encabezaran con un numero consecutivo y expresaran
el lugar, la fecha y hora de la reunión, la forma y antelación de la
convocatoria, la lista de los asistentes, los asuntos tratados en forma
sucinta, las decisiones adoptadas, las constancias presentadas por
los asistentes durante la reunión y la fecha y hora de la clausura
Aprobación de actas. El contenido de las actas será aprobado en la
siguiente sesión del consejo. Las observaciones que formulen los
miembros sobre en contenido de las mismas, se incorporaran al
acta en el cual se apruebe.
Origen de las propuestas. Podrán presentar proyectos y propuestas
directamente para ser discutidos en el seno del consejo directivo,
los miembros de este y el presidente del instituto.
Procedimiento para adoptar decisiones. Las propuestas y proyectos
se presentaran por escrito, ante el secretario del consejo directivo,
acompañados de una exposición de motivos. El secretario los
someterá a consideración de la presidencia del Instituto, con el fin
de determinar su inclusión o en el orden del día. El concejo
directivo podrá postergar el estudio y aprobación de propuestas y
proyectos que figuran en el orden del día y proceder al estudio y
evacuación de otros que no hubiesen sido señalados en el mismo,
salvo que se trate de una reunión extraordinaria en cuyo caso solo
podrá ocuparse de los temas indicados en la convocatoria.

Aprobación condicionada de proyectos y propuestas. En razón de la
complejidad del tema, podrán los consejeros aprobar los proyectos
y propuestas bajo condición. En la sesión siguiente, la secretaria
informara sobre las observaciones de fondo y de forma presentada
y el consejo directivo declarara si es el caso, cumplida la condición,
quedando en firme la aprobación ya otorgada o abrirá a nuevo
estudio el proyecto o propuesta
Informes del Presidente del Instituto. El consejo directivo podrá
solicitar al presidente del instituto, la presentación de informes
generales y especiales sobre la administración, dirección o control
sobre el tratamiento de asuntos específicos relacionados con el
instituto
Decisiones del Consejo directivo. Las decisiones del consejo
directivo, constará de actas y podrán plasmarse en acuerdos. serán
voceros oficiales del consejo directivo, su presidente y el presidente
del instituto.

ARTICULO 32º

ARTICULO 33º

ARTICULO 34º

ARTICULO 35º

ARTICULO 36º

Acuerdos. Los acuerdos serán suscritos por el presidente y el
secretario del consejo, los cuales deberán enumerarse
consecutivamente y contendrá la constancia del acta
correspondiente a la sesión en la cual se tomo la decisión.
Comunicación y publicación de las decisiones. Tomada un
decisión por el consejo directivo corresponde al secretario del
mismo comunicarla dentro del plazo señalado en respectivo acto o
dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de la reunión en
que se tomo la decisión. Los actos administrativos de carácter
general que expida el consejo directivo se publicaran `por la
secretaria del mismo
Reglamentación de los acuerdos. Cuando fuera el caso, el
presidente del Instituto reglamentara por resolución las decisiones
del consejo directivo, para garantizar su cumplida ejecución.
Integración de los comités. El consejo directivo podrá conformar
comisiones permanentes o comités si la naturaleza de la propuesta
lo amerita y funcionaran por el tiempo que se les señale
Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su
expedición.

Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
Secretaría General.

DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Procesos Secretaría General.
Consejo Directivo.
Consejo Directivo.
RESPONSABLE

No.

ACTIVIDAD

1

Inicio

SECRETARÍA GENERAL

CONSEJEROS DIRECTIVOS

Citar a Consejo Directivo mediante elaboración de citaciones

2 firmadas, se entregan al mensajero y este trae los recibidos de
las citaciones con un consecutivo de correspondencia

Se elabora el orden del día y temas que se van a tratar

3

4

Se tienen soportes de lo que se va a tratar en el Consejo
Directivo

5

El día de la sesión se graba en cassette y el profesional
encargado lo transcribe y se realiza un acta de lo que se
realizó

6

Teniendo borrador del acta, se envia a los consejeros para
que hagan las correciones necesarias

7

Llega a correciones

8

Se presentan corregidas para que sean aprovadas

9

Se numeran y realizan los acuerdos

10

Se publica si se requiere

11

Se hacen certificaciones de lo que se decide en consejo y
comunicaciones

12

Se envia a empaste para que quede en libros

14

Termina
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CONSEJO DIRECTIVO

Fecha: Febrero 2007
CÓDIGOS
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Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
Fecha: Febrero 2007

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:
No.

Secretaría General.
Procesos Secreatría General.
Consejo Directivo.
Consejo Directivo.
Ejecutor

Tarea

Citar a Consejo Directivo mediante elaboración
de citaciones firmadas, se entregan al mensajero
y este trae los recibidos de las citaciones con un
1
consecutivo de correspondencia

Secretaría General.

Elaborar citaciones a los miembros del Consejo
Directivo.

CD

Secretaría General.

Se elabora el orden del día y temas que se van a
tratar

Secretaría General.

Elaboracion del Orden del día y remitirlo a los
miembros del Consejo Directivo.

CD

Secretaría General.

CD

Secretaría General.

Grabar en un cassette toda la reunion y transcribir
el Acta.
CD

Secretaría General.

2

Actividad

CÓDIGOS

Se tienen soportes de lo que se va a tratar en el
Consejo Directivo
Secretaría General.
El día de la sesión se graba en cassette y el
profesional encargado lo transcribe y se realiza
4
un acta de lo que se realizó
Secretaría General.
Teniendo borrador del acta, se envia a los
consejeros para que hagan las correciones
5
necesarias
Secretaría General.
6
Llega a correciones
Consejeros Directivos.
3

7

Se presentan corregidas para que sean
aprovadas

Secretaría General.

8

Se numeran y realizan los acuerdos

Secretaría General.

C

Anexo de soportes.

Elaboracion de oficios remisorios a los diferentes
miembros del Consejo Directivo.
Se reciben las correcciones realizadas al Acta.
En la proxima sesión del Consejo Directivo se
presenta corregida el acta anetrior para su
correción.

CD
CD

Secretaría General.
Secretaría General.

CD

Secretaría General.

Se publica si se requiere
Se hacen certificaciones de lo que se decide en
10
consejo y comunicaciones

Secretaría General.

Se numeran y realizan los acuerdos
CD
Se envia el Acta para públicacion, si esta se
requiere
previa elaboración de oficios remisorios.
CD
Elaboración de las certificaciones de lo decidido en
el Consejo Directivo.
CD

11

Secretaría General.

Se envia el Acta aprobada para el correspondiente
empaste.
CD

9

Se envia a empaste para que quede en libros

Secretaría General.
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donde

Insumos

Computador,
fechador,
Impresora
Computador,
fechador,
Impresora
Computador,
fechador,
Impresora
Computador,
fechador,
Impresora
Computador,
fechador,
Impresora
Acta

Producto y/o
Resultado

Citaciones.

Orden del Día.

Soportes.

Acta Transcrita.

Remisión de Actas.
Acta Cooregida.

Acta anterior.
Acta Aprobada.
Nuemración y
Fechado del Acta Acta Numerada y
aprobada.
fechada.
Secretaría General.

Secretaría General.

Publicacion del
Acta

Acta Publicada.

Secretaría General.

Certificaciones

Certificaciones.

Secretaría General.

Acta Aprobada

Empaste.

VA

Observaciones

Formato 5. MAPA DE RIESGOS
Fecha:

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:

SECRETARIA GENERAL.

MACROPROCESO:

CONSEJO DIRECTIVO.

PROCESO:

CONSEJO DIRECTIVO.

CÓDIGOS

SUBPROCESO:
MAPA DE RIESGOS

No.
1

RIESGO
AMINISTRACION

Causa
Seecretaría General y su
equipo técnico.

Probabilidad
ALTO

Consecuencia

Impacto

No aplicación del proceso

13/13

ALTO

Nivel de Riesgo
ALTO

Controles Existentes
Normatividad

Tipo de control
Control
Selectivo

Nivel de Riesgo
ALTO

8.2.2.1. FORMATO 1. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS

Unidad de Negocio

Secretaria General

Dependencia:

Secretaria General

Departamento o Sección

Unidad Coordinadora de
Superintendencias Financiera y de
Salud.

Fecha

Feb-07
CÓDIGO

MACROPROCESO

Procesos de la Secretaría General

PROCESO

Manejo requerimientos
Superintendencia Finaciera y
de Salud

SUBPROCESO

1

Manejo requerimientos
Superintendencia Finaciera y de Salud

1/7

CLIENTE

PRODUCTO - RESULTADO

Obtener la oportuna revision y respuesTa
Interno: Vicepresidencias. de los requerimientos que se reciben de
Externo: Superintendecias las Supeintendencias Finaciera y de Salud
Finaciera y de Salud.
en los términos establecidos.

8.2.2.2. FORMATO 2. MARCO NORMATIVO
Unidad de Negocio
Dependencia:
Departamento o Sección

Secretaría General.
Secretaría General.
Unidad Coordinadora de Superintendecias.
Feb-07

Fecha
PROCESO
FUENTE JURÍDICA DEL PROCESO
(NOMBRE, NÚMERO Y FECHA)

Art. 84 Decreto 1295 de 1994.
Resolución 3325 del 19 de
agosto de 1994

Manejo requerimientos Superintendencia Financiera y de Salud
DESCRIPCIÓN

El ISS como entidad administradora de riesgos profesionales se
encuentra vigilada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
Se creo un grupo de trabajo en la Direccion Juridica Nacional "Unidad
Coordinadora de Superintendecias".

Literal B Art. 18 Decreto 1403
de 1994.

La Secretaría General será la encargada de las relaciones con los
organos que ejercen vigilacia y control del Instituto conforme delegación.

Art. 1318 literal k Ley 100/93

El ISS administrador del Regimen de Prima Media, con prestacion
definida está sujeto a vigilacia y control de la Superintendecias Finaciera y
de Salud.

Numeral 9 Articulo 233 de la Ley
100 de 1993

Ley 100 de 1993
Decreto 1403 de 1994, literal 1
Art. 13

El ISS como entidad promotora de salud, se encuentra sometido a la
inspección y vigilancia de la Superintendencia nacional de Salud
Señala al Presidente del ISS en su calidad de representante legal, como
el único interlocutor ante los organos de control.
Faculta al Presidente del ISS para efectuar delegación de funciones
que le son propias, previa autorización del Consejo Directivo, en el
personal del Instituto.

ANEXOS

8.2.2.3. Formato 3. FLUJOGRAMA DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:

Secretaría General
Procesos de la Secretaría General

PROCESO:

Manejo requerimientos Superintendencia Financiera y de Salud
Manejo requerimientos Superintendencia Financiera y de Salud

SUBPROCESO:

RESPONSABLE
No.

ACTIVIDAD

SUPERINTENCIA FINANCIERA
Y DE SALUD.

UNIDAD COORDINADORA DE
SUPERINTENDENCIAS.

Inicio

1

Presentar del requerimiento al ISS

2

Recepcionar el requermiento, elaborar oficios,
a las áreas responsables.

3

Enviar oficios a las áreas responsables

4

Emitir respuesta

5

Controlar y adelantar seguimiento.

6

Consolidar y realizar informes.

Termina

3/7

DEPENDENCIA RESPONSABLE PARA
RESPUESTA.

Fecha:
Febrero 2007
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8.2.2.4. Formato 4. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
INFORMACIÓN

Secretaria General
Procesos de la Secretaria General
Manejo requerimientos Superintendencia Financiera y de Salud
Manejo requerimientos Superintendencia Financiera y de Salud

DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

No.

Actividad

Ejecutor

2

3

4

5

Recepcionar el requerimiento.
Elaborar oficios de
direccionamiento de las áreas
responsables.

Enviar oficios a las áreas
responsables

Insumos

La petición se presenta a través de carta, pagina
web, fax, teléfono, o personal con base en la
resolución No. 2918 del 10 de diciembre de 2003. CD

Unidad
Coordinadora de
Superintencias
Finaciera y de
Salud.

El requerimiento

Requerimiento
presentado al ISS

Introducir la petición en la herramienta de trabajo
enviada por la oficina administradora de
Unidad Coordinadora documentos, revisando si cumple los requisitos.
de
Sacar copias para todos los relacionados con el
requerimiento.
Superintendecias.
CD

Unidad
Coordinadora de
Superintencias
Finaciera y de
Salud.

Requerimiento
presentado al ISS

Recepción del
requerimiento.

Unidad Coordinadora de
Superintendenias
Financiera y de Salud.

Unidad
Coordinadora de
Superintencias
Finaciera y de
Salud.

Recepción del
requerimiento.

Oficios área
responsable.

Oficio remisorio
del
requerimiento

Respuesta del
requerimiento.

Base de datos,
respuesta del
requerimiento.

Reporte de las
Respuestas de los
requerimientos y
recordatirios.

Reporte.

Consolidados e
informes.

Emitir respuesta

Area competente.

Controlar y adelantar
seguimiento.

Unidad Coordinadora de
Superintendenias
Financiera y de Salud.

Unidad Coordinadora de
Superintendenias
6 Consolidar y realizar informes. Financiera y de Salud.

Direccionamiento del requerimiento al área
responsable de la respuesta, enviando relación
con oficios y soportes.

C

Producto y/o
Resultado

donde

Superintendencia
1 Presentar del requerimiento al ISS Financiera y de Salud.

Tarea

CP

Emitir respuesta si es competente y remitirla a la
Unidad Coordinadora de Superintendencias.
CP

Revisar el sistema de alarmas sobre los
requerimientos pendientes de respuesta, enviar
recordatorios a las dependencias competentes.

CC

Recopilar la información, enviada de las áreas
encargadas y presentar informes.

CC

5/7

Area competente.
Unidad
Coordinadora de
Superintencias
Finaciera y de
Salud.
Unidad
Coordinadora de
Superintencias
Finaciera y de
Salud.

VA

Fecha: Febrero 2007

Observaciones
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8.2.2.5. Formato 5. MAPA DE RIESGOS

Fecha:

INFORMACIÓN
DEPENDENCIA:
MACROPROCESO:
PROCESO:
SUBPROCESO:

Secretaria General
Procesos de la Secretaria General
Manejo requerimientos Superintendencia Financiera y de Salud
Manejo requerimientos Superintendencia Financiera y de Salud
MAPA DE RIESGOS
Tipo de
control

No.

RIESGO

Causa

Probabilidad

Consecuencia

Impacto

Nivel de Riesgo

Controles Existentes

1

Interrupción total o
parcial del negocio.

Fallas de procesamiento
electronico de datos. (
Crisis Informatica).
Información fuente
desactualizada,
incimpleta o poco
confiable. (servicio
inoportuno). Resistencia
al cambio.

MEDIO

Estancamiento en la
recepción y
direccionamiento de los
requerimientos
presentados por la
superintendencias
Financiera y de Salud.

ALTO

MEDIO

Implementación de
correctivos que esten
dirigidos a la
consecución oportuna
oportuna de la recepcion
y direccionamiento de los
requerimientos.

Control
Preventivo

BAJO

Sanciones o multas al
Instututo por
incumplimiento,
sobrecostos,
recprocesos
Recprocesos, respuesta
inoportuna, multas

Alto

Medio

Normatividad, base de
datos

Correctivo

Medio

Medio

Bajo

Normatividad, base de
datos

Correctivo

Bajo

2

Sanciones pecuniarias y
Incumplimiento de
multas a la organización obligaciones o funciones
legales

Alta

3

Decisiones erroneas

Baja

Información fuente
desactualizada,
incompleta o poco
confiable, remitir el
requerimiento a una
dependencia
incompetente
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Nivel de Riesgo

