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1. INTRODUCCIÓN
El Plan Estratégico Institucional- PEI, como herramienta del direccionamiento estratégico y de
planeación, al ser la carta de navegación definió el horizonte del IPES a corto y mediano plazo,
estableciendo a través de los objetivos estratégicos lineamientos precisos respecto a la gestión
institucional con el fin de “…satisfacer las necesidades de los grupos de valor, así como fortalecer
la confianza y legitimidad de la acción del Estado…” (Función Pública, 2019, p.27) con estas
medidas la Dirección General, garantiza de manera armónica los esfuerzos institucionales,
transversales, complementarios relacionados con el Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, las políticas a las que atiende cada uno de sus componentes, por ende a las
dimensiones que corresponden al Modelo Integrado de Planeación y de Gestión.
En este sentido, el Instituto para la Economía Social- IPES, formuló para la vigencia
2021, el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano de acuerdo con lo establecido en
el artículo 73 de la Ley 1474 de 2011: “...Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra
la corrupción y de atención al ciudadano”. Dicha estrategia contemplará, entre otras
cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas
para mitigar esos riesgos, las estrategias anti-trámites y los mecanismos para mejorar
la atención al ciudadano” el Conpes 3654 de 2010, así como los lineamientos de la guía
Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
versión 2. De igual forma, el Decreto 1499 de 2017 “Por medio del cual se modifica el
Decreto 1083 de 2015, Decreto único Reglamentario del Sector Función Pública, entre
otras disposiciones normativas de orden nacional y distrital.
Por otro lado, el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano al ser una herramienta
de planeación contribuye en términos operativos al cumplimiento de varias políticas y
dimensiones del Modelo Integrado de Planeación y Gestión, las cuales se enuncian a
continuación:










Política de Integridad, (correspondiente a la dimensión 1 talento Humano).
Política Planeación Institucional, componente de Administración del Riesgo
(Dimensión 2 Direccionamiento estratégico y planeación- Modelo Estándar de
Control Interno- MECI- componente 2 administración del riesgo de la dimensión
7 Control Interno.
Gobierno Digital, (Correspondiente a la dimensión 3 de Gestión con Valores
para resultados).
Seguridad Digital, (Correspondiente a la dimensión 3 de Gestión con Valores
para resultados).
Servicio al Ciudadano, (Correspondiente a la dimensión 3 de Gestión con
Valores para resultados).
Racionalización de Trámites, (Correspondiente a la dimensión 3 Dimensión de
Gestión con Valores para resultados).
Participación Ciudadana en la Gestión Pública. (Correspondiente a la
dimensión 3 de Gestión con Valores para resultados).
Transparencia y Acceso a la Información, (Correspondiente a la dimensión 5
de Gestión de información y Comunicación).
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Así las cosas, el Instituto para la Economía Social –IPES adscrito al sector Desarrollo
Económico de Bogotá, presenta para la vigencia 2021, el Plan Anticorrupción y
Atención al Ciudadano, Instrumento de planeación a través del cual la entidad con sus
servidores públicos y colaboradores, adelantara acciones en torno a los siguientes 6
componentes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Administración del riesgo.
La Estrategia de Sistema Único de información de trámites y Servicios- SUIT.
Rendición de cuentas y participación ciudadana.
Atención al ciudadano.
Transparencia acceso y acceso a la información pública.
Iniciativas adicionales, plan de integridad 2021.

Finalmente, la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico en el marco de las
competencias que le son inherentes a sus funciones y conforme el Modelo Estándar de
Control Interno- MECI, adelantará los monitoreos correspondientes durante la vigencia,
en términos de segunda línea de defensa. La Asesoría de Control Interno, por su parte
en cumplimiento de sus funciones y roles de evaluador independiente, adelantará
periódicamente el ejercicio de evaluación conforme a su rol de tercera línea de defensa.
2. JUSTIFICACIÓN
El Instituto para la Economía Social - IPES, a través de este plan y sus diversos
componentes, asume grandes retos, al entender cada vez con mayor precisión la
importancia que reviste la lucha frontal contra el fenómeno de la corrupción, la necesidad
de adelantar acciones reales y cotidianas en términos de la administración del riesgo
tanto los asociados a los procesos como los que tienen injerencia directa con la
corrupción.
Del mismo modo, a nivel institucional cobra especial importancia la relación existente
entre los componentes de transparencia (en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014),
servicio al ciudadano, los aportes que desde la integridad se dan por parte de los
servidores de la entidad, involucrando también la racionalización de trámites, la
participación ciudadana y el control Ciudadano, todos estos referentes, ,articulados de
manera armónica, sinérgica con el propósito de generar cada vez, con más fuerza,
generación de valor público y por ende mayor confianza por parte de la Ciudadanía,
beneficiarios, grupos de valor y otros de interés.
Para lograr en la generación de valor público y el fortalecimiento de la confianza, como
antes fue mencionado, el Instituto para la economía Social .IPES, cada vez con mayor
frecuencia deberá integrar los componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano, en sus actuaciones institucionales y lograr evidenciar el cambio en la cultura
organizacional al involucrar a la Ciudadanía, beneficiarios, grupos de valor y otros de
interés, en los diversos momentos del ciclo (PHVA) Planear, Hacer, Verificar y Actuar,
aunado con la participación y los ejercicios de rendición de cuentas (audiencia
presencial y o segundos espacios) con lo cual se busca la implementación paulatina y
constante del modelo de Gobierno Abierto.
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El citado modelo de “… gestión pública tiene como propósito el facilitar una relación
democrática y transparente entre Ia administración distrital y Ia ciudadanía, haciendo
uso de las Tecnologías de Ia información y Ia Comunicación - TIC- y se sustenta en Ia
estrategia de Estado Abierto en Ia que avanza Colombia para Ia consolidación de las
disposiciones contenidas en las Leyes 1712 de 2014,1757 de 2015 y en Ia iniciativa de
Ia Alianza para el Gobierno Abierto – AGA…” ( Directiva 05 de 2020, Secretaria General)
Por lo anterior, el presente Plan Anticorrupción, es la herramienta a través de la cual se
dará forma de manera progresiva y constante en primera instancia a los lineamientos
normativos de Ley (a nivel nacional y Distrital) y como segunda medida a la Directiva
005 de 2020, donde se definen los lineamientos y plan de trabajo de la Estrategia de
Gobierno Abierto de Bogotá.
3. OBJETIVO
Desarrollar herramientas para prevenir y mitigar posibles hechos de corrupción
mediante la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de los componentes
del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, cumplimiento de la Ley 1474 de
2011 “Estatuto Anticorrupción” y demás lineamientos definidos en la normatividad
vigente del orden nacional y Distrital, especialmente a la luz de las Dimensiones del
Modelo Integrado de Planeación y de Gestión MIPG y las políticas que le son afines.
Objetivos específicos:
 Elaborar y poner a disposición de la ciudadanía, beneficiarios, grupos de valor y
otros de interés los riesgos de corrupción y de proceso como elementos para el
control, monitoreo, seguimiento y la mejora continua en cada uno de los
procesos de la entidad.
 Poner a disposición de la ciudadanía, beneficiarios, grupos de valor y otros de
interés de la entidad, el Sistema Único de información de trámites y ServiciosSUIT, a través del cual se racionalicen y optimicen los dichos trámites y servicios
en beneficio de la Ciudadanía en general.
 Desarrollar acciones que fortalezcan el proceso de Rendición de Cuentas y de
participación ciudadana de manera incidente, real y oportuna donde se genere
información, clara usable y accesible a la ciudadanía, beneficiarios, grupos de
valor y otros de interés de la entidad, articulando esfuerzos con la Estrategia de
Gobierno Abierto Bogotá- GAB.
 Desarrollar los componentes de transparencia, atención al ciudadano y acciones
adicionales de manera articulada y armónica, con el fin de mejorar la percepción
de la ciudadanía, beneficiarios, grupos de valor y otros de interés de la entidad,
articulando esfuerzos con la Estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.
4. ALCANCE
El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano inicia con la Identificación de los
ciudadanos y los temas de mayor interés, con el fin de facilitar la incidencia efectiva de
los grupos de valor en los ejercicios de planeación, gestión y finaliza con la evaluación
y retroalimentación de los ejercicios de rendición de cuentas (segundos espacios de
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rendición de cuentas- encuentros ciudadanos y / ó Audiencias principales de Rendición
de Cuentas virtuales o presenciales).
Este plan está construido los términos de cumplimiento de los lineamientos para la
implementación de las siguientes políticas y dimensiones del Modelo Integrado de
Planeación y de Gestión.









Política de Integridad, (correspondiente a la dimensión 1 talento Humano).
Política Planeación Institucional, componente de Administración del Riesgo
(Dimensión 2 Direccionamiento estratégico y planeación- Modelo Estándar de
Control Interno- MECI- componente 2 administración del riesgo 7 Control Interno.
Gobierno Digital, (Correspondiente a la dimensión 3 de Gestión con Valores para
resultados).
Seguridad Digital, (Correspondiente a la dimensión 3 de Gestión con Valores
para resultados)
Servicio al Ciudadano, (Correspondiente a la dimensión 3 de Gestión con
Valores para resultados).
Racionalización de Trámites, (Correspondiente a la dimensión 3 Dimensión de
Gestión con Valores para resultados).
Participación Ciudadana en la Gestión Pública. (Correspondiente a la dimensión
3 de Gestión con Valores para resultados).
Transparencia y Acceso a la Información, (Correspondiente a la dimensión 5 de
Gestión de información y Comunicación).

5. RESPONSABLES
La responsabilidad de la implementación, desarrollo, control y mejora del Sistema
Integrado de Gestión Distrital, y del marco de referencia el Modelo Integrado de
Planeación y Gestión –MIPG, relacionados con el PAAC en sus diversos componentes
se alinean con la siguientes dimensiones y políticas:
 Dimensión 1 Talento Humano (Política de Integridad);
 Dimensión 3 gestión con valores para resultados –de la ventanilla hacia adentro
(políticas de Gobierno digital, Seguridad de la información); relación EstadoCiudadano (política de Servicio a la Ciudadanía, Racionalización de trámites,
Participación ciudadana en la gestión pública);
 Dimensión 5 de Información y comunicación (política de gestión documental y
política de transparencia y acceso a la información pública) y finalmente la
 dimensión 6 gestión del conocimiento (política de gestión del conocimiento e
innovación pública, específicamente innovación pública) se encuentran a cargo
de liderar los siguientes servidores públicos:


El/la Directora/a de la entidad dirige el Sistema Integrado de Gestión Distrital SIGD y es el responsable de liderar y orientar la implementación del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión -MIPG y de gestionar los medios - recursos
necesarios para tal fin, por ende es responsable conjuntamente con el equipo
directivo de brindar las orientaciones, lineamientos y recursos para el
cumplimiento del presente plan con el fin de atender los lineamientos del Sistema
Integrado de Gestión Distrital- SIGD y la normatividad asociada a cada
componente del PAAC.
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Los líderes de los procesos que corresponden a las subdirecciones Administrativa
y Financiera y de Diseño y Análisis Estratégico, dentro de los roles que les
corresponde, deben liderar, impulsar, apoyar, evaluar y hacer seguimiento al
cumplimiento de lo planeado respecto a:



Dimensión 1 Talento Humano (Política de Integridad), conjuntamente con los
Gestores de integridad.
Dimensión 2 Direccionamiento estratégico y planeación- Modelo Estándar de
Control Interno- MECI- componente 2 administración del riesgo 7 Control Interno.
Dimensión 3 gestión con valores para resultados –de la dimensión hacia adentro(
políticas de Gobierno digital, Seguridad de la información); relación EstadoCiudadano ( política de Servicio a la Ciudadanía, Racionalización de trámites,
Participación ciudadana en la gestión pública); responsabilidad compartida de
liderar las acciones a desarrollar- Subdirecciones Administrativa y Financiera ,
de Diseño y Análisis Estratégico, la Oficina Asesora de Comunicaciones y las
Subdirecciones Misionales.
Dimensión 5 de Información y comunicación (política de gestión documental y
política de transparencia y acceso a la información pública) responsabilidad
compartida de liderar las acciones a desarrollar- Subdirecciones Administrativa
y Financiera, de Diseño y Análisis Estratégico, la Oficina Asesora de
Comunicaciones.
y finalmente la dimensión 6 gestión del conocimiento (política de gestión del
conocimiento e innovación pública) responsabilidad compartida de liderar las
acciones a desarrollar- Subdirecciones Administrativa y Financiera, de Diseño y
Análisis Estratégico y las Subdirecciones Misionales, especialmente en temas de
innovación pública abierta.








3. Los/ las servidores (as) públicos que sean designados por la naturaleza de sus
funciones u obligaciones contractuales para la construcción de planes, programas,
proyectos o estrategias relacionadas con las dimensiones, políticas asociadas a cada
componente del PAAC, podrán de igual forma de realizar el seguimiento y la
evaluación de los resultados institucionales, y definir las acciones de corrección o
prevención, si fuesen designados para tal fin.
4. La Asesoría de Control Interno, será responsable de evaluar el estado del diseño,
implementación, funcionamiento y mejoramiento del Sistema de Control Interno de la
Entidad, y de realizar la evaluación independiente del estado de implementación del
Sistema Integrado de Gestión Distrital y su marco de referencia MIPG y proponer las
recomendaciones para el mejoramiento de la gestión institucional, en el marco de las
evaluaciones que por Ley realiza al PAAC.
5. Los servidores públicos de la entidad que no se encuentren inmersos en los roles
anteriores y los terceros vinculados con ella, son responsables de aplicar lo
establecido en el Sistema Integrado de Gestión Distrital y su marco de referencia, en
el desarrollo de sus funciones u obligaciones a su cargo.
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6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Actores de participación: Son todas las personas que hacen uso de mecanismos
formales y no formales para intervenir en la formulación de las políticas públicas. Pueden
ser representantes de sectores específicos, tales como las Juntas Administradoras
Locales, Concejos Municipales, entre otros. También desde la posición de ciudadanos,
donde directamente se puede intervenir en escenarios públicos, para informarse, hacer
observaciones a través de opiniones, presentar recomendaciones si se tiene un
conocimiento técnico del tema en cuestión, presentar quejas por una conducta irregular
de un servidor público, realizar denuncias si se cuenta con las evidencias, y hacer el
debido seguimiento y evaluación a las mismas. Esto puede ser desde los espacios que
se generen, como mesas de trabajo, veedurías ciudadanas, audiencias públicas, foros,
etc.
Alta Dirección: integrada por las máximas autoridades administrativas de una entidad
y quién posee el máximo nivel de responsabilidad. Para las entidades de la Rama
Ejecutiva, la alta dirección se define en los términos de los Decretos 770 y 785 de 2005.
Aprendizaje organizacional: se puede entender como un “(…) proceso de adquisición
y transferencia de conocimiento que se da en tres niveles: individual, grupal y
organizacional
Audiencias públicas participativas: “Es un mecanismo de rendición de cuentas, así
mismo son un acto público convocado y organizado por las entidades de la
administración para evaluar la gestión realizada y sus resultados con la intervención de
ciudadanos y organizaciones sociales. En dichas audiencias se dará a conocer el
informe de rendición de cuentas. Esta obligación surge para todo aquel que se haya
posesionado como director o gerente de una entidad del orden nacional, lo mismo que
para alcaldes y gobernadores” (Ley 1757, 2015).
Cadena de Valor: describe una relación secuencial y lógica entre insumos,
actividades, productos y resultados, en la que se añade valor a lo largo del proceso de
transformación total. Los insumos son los factores productivos, bienes o servicios con
los que se cuenta para la generación de valor. Éstos pueden ser de tipo financiero,
humano, jurídico, de capital, etc. Las actividades son el conjunto de procesos u
operaciones mediante los cuales se genera valor al utilizar los insumos, dando lugar a
un producto determinado. Los productos son los bienes y servicios provistos por el
Estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través de la ejecución
de las actividades. Los resultados son los efectos relacionados con la intervención
pública, una vez se han consumido los productos provistos por ésta. Los efectos
pueden ser intencionales o no y/o atribuibles o no a la intervención pública. Los
impactos son los efectos exclusivamente atribuibles a la intervención pública. (Tomado
del documento “Guía Metodológica para el Seguimiento y la Evaluación a Políticas
Públicas, elaborado por el DNP, 2014).
Causas ciudadanas: mecanismo que tiene la ciudadanía para promover, a través de
la recolección de apoyos digitales, que la Administración Distrital incluya dentro de su
agenda una determinada acción de interés colectivo, siempre que esté dentro de sus
competencias y sea viable administrativa y presupuestalmente.
Consultas ciudadanas: mecanismo mediante el cual una pregunta de carácter general
sobre un asunto de trascendencia distrital, local o barrial es sometida por la alcaldesa o
alguna entidad del distrito a consideración de la ciudadanía de Bogotá para que ésta se
pronuncie formalmente al respecto.
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Control Social: Es el derecho y deber que tiene todo ciudadano para prevenir,
racionalizar, proponer, acompañar, sancionar, vigilar y controlar la gestión pública de la
Entidades del Estado.
Derecho de acceso a la información pública: “Es el derecho fundamental que tiene
la persona para conocer sobre la existencia y acceder a la información pública en
posesión o bajo control de las entidades públicas obligadas por ley a su difusión. Este
derecho genera la obligación correlativa para las entidades públicas de divulgar
proactivamente la información pública y responder de buena fe, de manera adecuada,
veraz, oportuna y accesible a las solicitudes de acceso, lo que a su vez conlleva a la
obligación de producir o capturar la información pública” (Ley 1712, 2014, art. 4).
Diálogos ciudadanos: Escenarios virtuales y/o presenciales de interacción entre las
entidades públicas y los ciudadanos para garantizar su participación y control social
permanente sobre la evaluación a la gestión y sus resultados (Ley 1757, 2015).
Información pública: Es toda información que un sujeto obligado1 genere, obtenga,
adquiera o controle en su calidad de tal (Ley 1712, 2014).
Direccionamiento Estratégico: ejercicio emprendido por el equipo directivo de una
entidad, en el que, a partir del propósito fundamental de la misma, las necesidades de
sus grupos de valor, las prioridades de los planes de desarrollo (nacionales y
territoriales) y su marco normativo, define los grandes desafíos y metas institucionales
a lograr en el corto, mediano y largo plazo, así como las rutas de trabajo a emprender
para hacer viable la consecución de dichos desafíos.
Enfoque poblacional – diferencial: forma de analizar, actuar, valorar y garantizar el
desarrollo de una población, basada en sus características diferenciales desde una
perspectiva de equidad y diversidad” (DNP, 2016, p.7).
La inclusión del enfoque diferencial en la participación ciudadana y como factor de identificación
de grupos de valor tiene como finalidad brindar una respuesta acorde con las necesidades y
características específicas de estos grupos poblacionales o de valor. Dentro del enfoque
diferencial se pueden ejemplificar cuatro enfoques más, estos son: ciclo de vida género,
pertenencia étnica y condición de discapacidad, además de un sub-enfoque que tiene en cuenta
la condición de víctima del conflicto armado.
Enfoque de género: como parte del enfoque diferencial, y que al ser aplicado como
método de análisis hace visible la calidad de la relación entre hombres, mujeres y otras
identidades de género; y como estas facilitan determinadas acciones que tienen que ver
con sus capacidades, necesidades y derechos” (ONUDDHH, 2020).
Este enfoque tiene como objeto visibilizar las necesidades particulares de este grupo
poblacional, con la finalidad de fortalecer continuamente su inclusión en los espacios
participativos públicos y privados, ya que, al identificarlos como actores relevantes y
sujetos de derecho, se permite la reivindicación de sus necesidades políticas,
económicas y sociales, convirtiéndolos en actores activos dentro del control social.
Enfoque territorial participativo: corresponde a un proceso de planificación aplicado
a un territorio socialmente construido, de amplia interrelación y consenso entre actores
institucionales (públicos y privados) y sociales, que se identifican con un espacio
geográfico, donde viven y operan, por tradición cultural, política e histórica, para resolver
problemas comunes y solucionarlos de acuerdo con intereses y prioridades
compartidas” (FAO, 2010, p. 43).
Al aplicar el enfoque territorial participativo en la relación a los grupos de valor ciudadano
y las instituciones públicas, se puede generar consenso al resolver los problemas de
manera conjunta. Este enfoque también contribuye a que la rendición de cuentas se
incluya en una agenda social común, convirtiéndose en un instrumento para la
promoción de la participación y la transparencia.
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Gestión: acción y efecto de administrar, organizar y poner en funcionamiento una
empresa, actividad económica u organismo. (Adaptado de www.rae.es)
Gobernanza Colaborativa: se entiende como “el arreglo institucional de coproducción
de políticas públicas entre actores estatales y no estatales, en el cual, se combinan
recursos de diferentes organizaciones y se asumen responsabilidades compartidas en
el marco de un proceso consensuado de gestión y toma de decisiones”. (Brusi, 2013, p.
7).
Gobierno Abierto Bogotá: modelo de gestión que facilita una relación democrática y
transparente entre la Administración Distrital y la ciudadanía, haciendo uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación – TIC.
Grupos de Interés: individuos u organismos específicos que tienen un interés especial
en la gestión y los resultados de las organizaciones públicas. Comprende, entre otros,
instancias o espacios de participación ciudadana formales o informales. (Adaptado del
documento “Guía metodológica para la caracterización de ciudadanos, usuarios o
grupos de interés, del DNP, 2014).
Incidencia Ciudadana: son los esfuerzos y actividades que la ciudadanía organiza para
determinar la formulación e implementación de programas y proyectos públicos en un
esfuerzo tanto de persuasión y presión ante las instituciones de poder. Es un medio en
donde diferentes sectores de la sociedad pueden avanzar sus proyectos y hacerlos
realidad en los programas de política pública como forma de participación. En su
implementación los grupos sociales establecen consensos y estrategias más allá de la
mera confrontación con los entes de control (IFED, 2012, p. 9-12).
Innovación pública: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del
futuro, la innovación pública busca crear valor público, es decir, valor compartido por
todos. Para lograrlo, los procesos de innovación pública se deben enfocar en abordar
los desafíos de alta complejidad e incertidumbre que enfrenta la administración,
mediante la exploración y la prueba de alternativas para aprender con la mayor
eficiencia posible hasta encontrar soluciones efectivas que puedan escalarse
(Departamento Nacional de Planeación, 2019).
Innovación Abierta: estrategia mediante la cual las entidades van más allá de sus
límites y desarrollan la cooperación con otras entidades o los ciudadanos, para
formular, implementar o evaluar un proyecto nuevo de manera participativa.
Objetivo: son los logros que la organización pública espera concretar en un plazo
determinado (mayor de un año), para el cumplimiento de su propósito fundamental de
forma eficiente y eficaz. (Adaptado del concepto proporcionado en el documento
“Planeación Estratégica e Indicadores de desempeño en el sector público - Serie
Manuales N° 69” elaborado por la CEPAL, 2011).
Objetivos estratégicos: es la expresión de los logros que se espera que las entidades
públicas alcancen en el largo y mediano plazo, en el marco del cumplimiento de su
propósito fundamental y de las prioridades del gobierno. (Adaptado del concepto
proporcionado en el documento “Planeación Estratégica e Indicadores de desempeño
en el sector público - Serie Manuales N° 69” elaborado por la CEPAL, 2011).
Plan estratégico: es el documento en el que se formulan y establecen los objetivos
de carácter prioritario, cuya característica principal es el establecimiento de los cursos
de acción (estrategias) de mediano y largo plazo, para atender el propósito
fundamental de una entidad y las prioridades de los planes de desarrollo.
Participación ciudadana: Entiéndase la participación ciudadana como el derecho al
ejercicio pleno del poder de las personas que en condición de sujetos sociales y
políticos, y de manera individual o colectiva transforman e inciden en la esfera pública
en función del bien general y el cumplimiento de los derechos civiles, políticos, sociales,
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económicos, ambientales y culturales, mediante procesos de diálogo, deliberación y
concertación entre actores sociales e institucionales, para materializar las políticas
públicas, bajo los principios de dignidad humana, equidad, diversidad, incidencia. La
participación se realizará sin discriminación por situación de discapacidad, ciclo vital,
sexual, política, económica, étnica, cultural, o de cualquier otra índole.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Cada entidad del orden nacional,
departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra
la corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras
cosas, el mapa de riesgos de corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas
para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites la rendición de cuentas y los
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano.
Proyecto: esfuerzos temporales (tiene principio y fin) que se ejecutan para alcanzar
nuevos objetivos organizacionales, son no repetitivos y tienen un propósito único.
(Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos - Guía del PMBOK®).
Rendición de Cuentas1: el proceso conformado por un conjunto de normas,
procedimientos, metodologías, estructuras, prácticas y resultados mediante los cuales,
las entidades de la administración pública del nivel nacional y territorial y los servidores
públicos informan, explican y dan a conocer los resultados de su gestión a los
ciudadanos, la sociedad civil, otras entidades públicas y a los organismos de control, a
partir de la promoción del diálogo.
La rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de
petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Este
proceso tiene como finalidad la búsqueda de la transparencia de la gestión desde la
administración pública y a partir de allí lograr la adopción de los principios de Buen
Gobierno, eficiencia, eficacia, transparencia y rendición de cuentas, en la cotidianidad
del servidor público.
Transparencia: Práctica de la gestión pública que orienta el manejo adecuado de los
recursos públicos, la integridad de los servidores, el acceso a la información, los
servicios y la participación ciudadanía en la toma de decisiones, que se logra mediante
la rendición de cuentas, la visibilización de la información, la integridad y, la lucha contra
la corrupción.
Valor Público: se refiere a los “cambios sociales —observables y susceptibles de
medición— que el Estado realiza como respuesta a las necesidades o demandas
sociales establecidas mediante un proceso de legitimación democrática y, por tanto, con
sentido para la ciudadanía. Esos cambios constituyen los resultados que el sector
público busca alcanzar” (DAFP, 2020, p. 27).
Veeduría Ciudadana: es el mecanismo democrático de representación que le permite
a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre
la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales,
electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o
privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que
operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de
la prestación de un servicio público.

1

Artículo 48. Definición rendición de cuentas. Capítulo I Rendición de cuentas de rendición de Cuentas de
la Rama Ejecutiva. Título IV de la Rendición de Cuentas. Ley Estatutaria 1757 de 2015 Por la cual se dictan
disposiciones en materia de promoción y protección del de del derecho a la Participación Democrática.
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7. DESARROLLO

El presente plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano PAAC, enuncia las acciones
necesarias para dar cumplimiento a las condiciones requeridas para el ejercicio de
planeación, ejecución, seguimiento, monitoreo y evaluación de los seis (6) componentes
de este plan:
 1. Componente de Administración del Riesgo
(Dimensión 2 Direccionamiento estratégico y planeación- Modelo Estándar de Control
Interno- MECI- componente 2 administración del riesgo 7 Control Interno.
El Instituto para la Economía Social - IPES se compromete a disponer los recursos
físicos, financieros y humanos que permitan asegurar el cumplimiento de la metodología
de administración del riesgo, asociado a los riesgos de gestión, corrupción, contratación,
ambiental, seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información. Por lo tanto,
dentro del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad-MIPG se emprende las acciones
para el fortalecimiento de la cultura de la prevención de eventos, identificando, evaluando
y gestionando los eventos potenciales tanto internos como externos que puedan afectar
el logro de los objetivos institucionales, así mismo para garantizar la transparencia y el
correcto uso de los recursos públicos y la satisfacción de los grupos de interés.
Para el cumplimiento de este deber normativo, el IPES adoptó la POLÍTICA DE
ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO mediante el Documento Estratégico 002.
Con este lineamiento estratégico, se presentan las acciones del componente así:
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2. Componente SUIT:

La estrategia de racionalización de trámites o Anti-trámites del en el IPES está enfocada
para la vigencia 2021, en simplificar los trámites existentes a través de un diagnóstico de
la situación actual y la identificación de las actividades que no agregan valor para
optimizar la respuesta a los Ciudadanos, beneficiarios, partes interesadas y otras de

Página 14 de 26

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
PLAN

ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Código: PE01-DE-002
Versión: V3
Fecha: 27/01/2021

valor, definidas en el Documento Estratégico DE 049 de 2020, para lo cual se tienen en
cuenta las siguientes acciones:

 3. Rendición de cuentas y de participación ciudadana:
Los ejercicios de participación Ciudadana, rendición de cuentas y encuentros
ciudadanos, en el Instituto para la Economía Social- IPES, se fundamentan en:
En la dimensión de Gestión con Valores para resultados, del Modelo Integrado de
Planeación y de Gestión- MiPG, específicamente en el frente denominado “de la
ventanilla hacia afuera- relación Estado- Ciudadano” , política de participación
Ciudadana en la Gestión pública.
Para efectos de este documento, se acoge lo definido por la Secretaria General, respecto
a esta política como “…el conjunto de orientaciones, lineamientos, estrategias y acciones
que buscan garantizar los derechos de participación ciudadana en todo el ciclo de la
gestión pública (diagnostico, formulación, implementación, evaluación y seguimiento) de
acuerdo con los dispuesto en el artículo 2º de la ley 1757 de 2015, de forma tal que se
facilite y promueva el ejercicio del control social y la evaluación ciudadana, a través de
procesos o espacios permanentes de dialogo cuyas decisiones incidan en la toma de
decisiones de la administración pública y se concreten en planes, programas o proyectos
queden solución a las problemáticas o necesidades de la ciudadanía…” (Secretaría
General. Alcaldía Mayor de Bogotá. , 2019)
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En este mismo sentido, la Secretaria General, precisa la articulación existente de esta
política con las políticas “…de planeación institucional, gestión presupuestal y eficiencia del
gasto público, gobierno digital, servicio al ciudadano, evaluación del desempeño
institucional, transparencia (PAAC – componente de rendición de cuentas), gestión
del
conocimiento y la innovación; políticas que conducen a lograr los objetivos
propuestos mediante la activa participación y cocreación con los ciudadanos.
Por otro lado, las acciones de participación relacionadas con los ejercicios de
Rendición de Cuentas, deberán incluirse en el Plan anticorrupción y de Atención al
Ciudadano PAAC, en concordancia con lo señalado en la Ley 1474 de 2011.
Dichas acciones deben ser definidas teniendo en cuenta los siguientes lineamientos:






Manual Único de Rendición de Cuentas V2. 2019 del Departamento
Administrativo de la Función Pública- DAFP. En el mencionado Manual, se
definen
Lineamientos metodológicos para la realización del proceso de rendición de
cuentas de la administración distrital V1. 2017, específicamente para el tema
de audiencia pública ha emitido la Veeduría Distrital.
Protocolo para la rendición de cuentas permanente en las entidades del
Distrito. Información, diálogo y responsabilidad, definidos por la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de Planes
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, definidos por la Secretaría
General de la Alcaldía Mayor de Bogotá.
Directiva 005 de 2020 Directrices sobre Gobierno Abierto Bogotá. Alcaldía
Mayor de Bogotá.

El componente de participación ciudadana y de rendición de cuentas, es parte del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC, herramienta de planeación a
través de la cual se busca alcanzar la promoción de estándares de transparencia y
lucha contra la corrupción.
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4

Seguimiento,
evaluación y control a
la gestión Institucional

Motivación
institucional de la
cultura de rendición de
cuentas

Dialogo Social

2

# de campaña elaborada

Realizar campaña de sensibilización para que todos
los colaboradores de la entidad realicen el curso de
lenguaje claro del DPN.

1.2

1

1

Desarrollar un espacio de diálogo presencial o virtual
con actores clave que permita identificar información Espacio de diálogo realizado
relevante para la audiencia de rendición de cuentas

Documento con la Estrategia.

Audiencia de rendición de cuentas presencial o virtual.
( principal o segundos espacios de rendición de cuentas y / ó
encuentros ciudadanos).

Informe de audiencia de rendición de cuentas presencial o
virtual.( principal o segundos espacios de rendición de
cuentas y / ó encuentros ciudadanos)

# de sesión realizada

Construir el documento Estrategia para la Audiencia
de Rendiciòn de Cuentas de la entidad

Realizar la audiencia de rendición de cuentas de la
entidad

Realizar informe de la audiencia de rendición de
cuentas presencial o virtual.( principal o segundos
espacios de rendición de cuentas y / ó encuentros
ciudadanos)

Adelantar el reporte solicitado desde la estrategia de
Gobierno Abierto Bogotá, conforme al cronograma
definido desde la Secretaría General de Alcaldia
Mayor de Bogotá.

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

informe elaborado./ N° de Informe proyectado*100

Preparar y publicar informe correspondiente al
componente de rendición de cuentas y participación
Ciudadana, en cumplimiento de los lineamientos
definidos por la estrategia de Gobierno Abierto
Bogotá- GAB.

Realizar las mesas de trabajo correspondientes al
monitroreo por parte de la Subdirección de Diseño y
Análisis Estratégico, en el marco de su rol como
segunda linea de defensa

4.1

4.2

Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web ( en este
formato)

Curso de formación realizado

Diseñar, gestionar y realizar un curso dirigido a los
colaboradores de la entidad, cuyo objetivo sea el de
proporcionar herramientas para aportar al
cumplimiento de las acciones de Gobierno Abierto
Bogotá - GAB.

3.1

1

Realizar convocatoria entre los grupos de interés
para que asistan a los espacios de diálogo y
audiencia de rendición de cuentas de la entidad.

2.2

4

1

1

1

1

1

Elaborar una compilación semestral de las
inquietudes, comentarios, quejas, peticiones y
Reporte de inquietudes frecuentes recibidas por SDQS
sugerencias que efectúe la ciudadanía por medio de
Bogotá te escucha.
las redes sociales y canales de comunicación
Dialogos Ciudadanos
públicos. Para ser tenidas en cuenta en el proceso de
rendición de cuentas de la entidad.

2.1

Convocatoria a los espacios de diálogo programados.

2

Realizar notas periodísticas que den cuenta de los
logros y acciones más importantes de cada una de
las áreas misionales y procesos de apoyo de la
entidad.
10

1

1

META

1.3

# de notas elaboradas y difundidas

Informe de gestión publicado

1.1

INDICADOR

Monitoreos realizados al componente.

Informe elaborado

Curso de formación

Actas y soporte de las Mesas de
trabajo

Informes de audiencia de rendición de
cuentas

Audiencia de rendición de cuentas
presencial o virtual.

Documento de la Estrategia.

Actas de reuniones o publicaciones
participativas en página WEB.

Convocatoria o actas de reunión

Documento con la identificación de
información para el proceso de
rendición de cuentas.

Notas periodísticas

campaña elaborada

Informe de gestión 2020

PRODUCTO

COMPONENTE 3. RENDICIÓN DE CUENTAS Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Publicar el informe de gestión 2020 en la página web
de la entidad.

ACTIVIDAD

Subdirección de Diseño y Analisis
Estrátegico y responsable del
componente.

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico.
Subdirección Administrtiva y
Financiera
Talento Humano.

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico
Subdirecciones Misionales.

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico
Subdirecciones Misionales.

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico
Subdirecciones Misionales.

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico
Oficina Asesora de Comunicaciones

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico
Oficina Asesora de Comunicaciones.
Subdirección Administrativa y
Financiera

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

Oficina Asesora de Comunicaciones

01/02/2021

Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico Servicio al Usuario.
Subdirección Administrativa y
Financiera
Oficina Asesora de Comunicaciones.

01/01/2022

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

HASTA

FECHA PROGRAMADA
DESDE
Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico

RESPONSABLE

ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

3

Información
comprensible, fiable y
accesible

1

SUBCOMPONENTE
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Componente de Atención al Ciudadano:

Teniendo en cuenta que el proceso de Servicio al Usuario administra la plataforma del
SDQS y basados en la Ley 734/2002, se incluye la actividad de seguimiento a los
requerimientos que ingresan a la Entidad, así como la construcción de un formato para
ser presentado en la página web, el cual aplica para dar cumplimiento a la Ley de
Transparencia 1712/2014.
Así mismo, teniendo en cuenta que las Dependencias tienen tiempos que sobrepasan
los establecidos por las normas del SDQS, se incluye la actividad de seguimiento en
cuanto a estos tiempos.
Con respecto a la atención al ciudadano, se incluye la actividad de la Encuesta de
satisfacción, la cual es compartida con SDAE, para tener un indicador de medición de
la misma.
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Talento Humano
(Mejorar la eficiencia y
eficacia de la
regulación distrital)

2

4

Monitoreo
Seguimiento

48

Realizar seguimiento semanal a los tiempos de
respuesta de los requerimientos registrados por los
beneficiarios y ciudadanía en general en la
Plataforma BOGOTA ESCUCHA-SDQS.

1.2

Evaluación a las acciones definidas para la atención
al Ciudadano.

# de informes elaborados./ N° de Informes proyectados*100

Cuatro (4) monitoreos, publicados en página web ( en este
formato)

Realizar las mesas de trabajo correspondientes al
monitroreo por parte de la Subdirección de Diseño y
Análisis Estratégico, en el marco de su rol como
segunda linea de defensa

4.1.

4.2

# de actas / # de ciudadanos atendidos*100

Elaborar los informes sobre la atención del Defensor
del ciudadano a usuarios y partes interesadas.

Informe de seguimiento

Realizar el seguimiento del proceso de evaluación a
la percepción de la satisfacción al ciudadano en
cuanto a los servicios que presta la Entidad a través
de la Encuesta de Satisfacción, que lidera la
Subdirección de Diseño y Análsis Estratégico.

3.1

3.2.

# de informes consolidados /12 *100

3

4

2

4

12

1.4

Realizar informe sobre la satisfacción de la atención
al ciudadano
en cuanto a los servicios que presta la entidad a
través del Digiturno#

4

Fortalecer las competencias para el desarrollo de la
labor de servicio al ciudadano, a través de
capacitaciones de formación con temáticas
relacionadas con la Política Pública de Servicio a la # de capacitaciones realizadas / 4 *100
Ciudadania y/o mesas de trabajo para sensibilizar a
los servidores de la entidad acerca de las respuestas
oportunas sobre los requerimientos de la ciudadanía.

1.3

2.1.

12

Actualizar la información de la Guía de Trámites y
Servicios Distrital, con la información suministrada
por cada una de las Dependencias misionales, para
orientar a la población sujeto de atención y
ciudadanía en general, acerca de los requisitos,
# actualizaciones/12*100
sitios y horarios de atención para la realización de
trámites y la prestación de servicios de la Entidad, en
cumplimiento del Decreto 197 de 2014, por medio del
cual se adopta la Política Pública Distrital de Servicio
a la Ciudadanía en la ciudad de Bogotá D.C.,

# de informes consolidados / 12 *100

4

META

Generar los informes trimestrales de las solicitudes
realizadas por beneficiarios y ciudadanía en general,
que ingresan a la Plataforma BOGOTA TE ESCUCHA # de informes consolidados / 4 *100
- SDQS, dando cumplimiento al Artículo 34 de la Ley
734 de 2002,

INDICADOR

1.1

ACTIVIDAD

Subdirección Administrativa y
Financiera

Subdirección Administrativa y
Financiera- Servicio al Usuario Subdirección de Diseño y Análisis
Estratégico.

Subdirección Administrativa y
Financiera - Servicio al Usuario

Subdirección Administrativa y
Financiera - Servicio al Usuario

Subdirección Administrativa y
Financiera - Servicio al Usuario

Subdirección Administrativa y
Financiera - Servicio al Usuario

Subdirección Administrativa y
Financiera - Servicio al Usuario

RESPONSABLE

Auditorias Internas al PAAC

Asesoría de Control Interno

Subdirección de Diseño y Analisis
Monitoreos realizados al componente. Estrátegico y responsable del
componente.

Informes semestrales

Informe Trimestral

Informe mensual

Capacitación, mesas de trabajao y sus
soportes

Actualización Página Guía de Trámites

Informe consolidado

Informe consolidado

PRODUCTO

01/02/2021

01/02/2021

31/1/2020

1/8/2021

1/2/2021

1/4/2021

8/2/2021

1/2/2021

1/4/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

31/12/2021

HASTA

FECHA PROGRAMADA
DESDE

ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Relacionamiento con
el Ciudadano (Utilizar
3 evidencia cuantitativa
y cualitativa para la
toma de decisiones)

Estructura
Administrativa y
Direccionamiento
estratégico

1

SUBCOMPONENTE

COMPONENTE 4: ATENCIÓN AL CIUDADANO
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Componente de transparencia y acceso a la información pública:
El Instituto para la Economía Social – IPES, adelanta acciones permanentes para
garantizar el derecho fundamental de acceso a la información pública, por esta razón
durante la presente vigencia, se adelantarán las acciones contenidas en este
componente para que un mayor número de ciudadanos, beneficiarios, ciudadanos,
partes interesadas y otros de valor puedan ejercer ese derecho.
Para lograrlo, el IPES establece acciones permanentes para dar cumplimiento efectivo
de los lineamientos normativos y de política pública relacionados con este tema.
En este mismo sentido los esfuerzos institucionales se encaminan al fortalecimiento de
las condiciones de divulgación de información con calidad, del reconocimiento de la
información generada por la entidad de especial interés para los grupos de valor, así
como la aplicación de criterios diferenciales para la publicación, divulgación y
disposición de mecanismos para el acceso a la información.
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2

1

Seguimientos realizados .

Verificar y ajustar los accesos ( link) de la pagina
Web y Ley de transparencia publicados en la Web del
Instituto, efectuar seguimiento a la accesibilidad y
funcionamiento.

1.3

1.4.

2,2

2,2

Realizar las mesas de trabajo correspondientes al
monitroreo por parte de la Subdirección de Diseño y
Análisis Estratégico, en el marco de su rol como
segunda linea de defensa
Cuatro (4) monitoreos,
publicados en página web ( en
este formato)

Implementación y desarrollo de módulo que permita
aumentar la accesibilidad en la página web teniendo
en cuenta las siguientes características: Navegación
Módulo implementado.
con teclado, Lector de pantalla, Contraste, Resaltar
enlaces, variar tamaño de texto, espacio de texto,
detener animación, Fuentes legibles, Variar cursor.

Mantener disponible en la página web de a entidad, el
formato accesible para las personas con
Actas de reunión.
Discapacidad visual (CONVERTIC).

Encuesta de satisfacción

Realizar encuesta de satisfacción al ciudadano sobre
la claridad de la información que se encuentra en la
página web de la entidad. Donde se califiquen los
siguientes componentes: Facilidad para encontrar la
información, calidad, suficiencia, confiabilidad, puntos
de atención y un espacio designado para
sugerencias.

1.2

2.1

10

Memorando o correos
electrónicos dirigido a las
áreas y los responsables de
acuerdo a la 027 de 2018 del
Instituto para la Economía
Social. Informando la

Informar y coordinar con las diferentes áreas la
publicación de información actualizada en la sección
de Ley de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

4

1

2

10

1

10

Numero de actas de reunión
programadas / Número de
actas de reunión ejecutadas
*100

META

1.1

INDICADOR

Mantener actualizada la estructura de la sección
"Transparencia y acceso a la información Pública" de
la página web de conformidad con lo establecido en el
Anexo 1 de la Resolución 3564 de Diciembre 31 de
2015 o con la normatividad vigente.

ACTIVIDAD

Subdirección de Diseño y
Análisis Estratégico.
Oficina Asesora de
Comunicaciones

Subdirección de Diseño y
Análisis Estratégico.
Oficina Asesora de
Comunicaciones

RESPONSABLE

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Oficina Asesora de
Comunicaciones

Subdirección de Diseño y
Monitoreos realizados al Analisis Estrátegico y
componente.
responsable del
componente.

Módulo implementado en
página web dispoible y
usable.

Actas de reunión

Actas de reunión.

Subdirección de Diseño y
Análisis Estratégico.
Encuesta de satisfacción
Area de Estudios
del ciudadano publicada y
Económicos
aplicable en página WEB.
Subdirección
Administrativa y Financiera
Atención al Ciudadano.

Memorando o correos
electrónicos.

Actas de reunión

PRODUCTO

01/02/2021

17/04/2020

01/06/2020

01/02/2020

01/02/2020

01/02/2020

01/02/2020

DESDE

31/12/2021

31/07/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

31/12/2020

HASTA

FECHA PROGRAMADA

ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Monitoreo

Criterio Diferencial de
Accesibilidad

Lineamiento de
Transparencia Activa

SUBCOMPONENTE

COMPONENTE 5: TRANSPARENCIA ACCESO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
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Componente de acciones adicionales:
(Política de Integridad Dimensión 1 Talento Humano)
La Política de Integridad en la dimensión 1 de “Talento Humano”, establece que se debe
realizar el seguimiento a las acciones y mecanismos organizacionales que permitan la
aplicación de los principios y valores institucionales, la transparencia y la lucha contra
la corrupción, como prácticas cotidianas ejercidas por Servidores y Colaboradores en
todas y cada una de sus actuaciones.
En este sentido, el Instituto Para la Economía Social- IPES, adoptó su Código de
Integridad, mediante la Resolución N° 531 del 19 de diciembre 2018, el cual es una
guía de comportamiento, constituyéndose así, en una “ herramienta de cambio cultural
que emerge nuevos tipos de reflexiones, actitudes y maneras comportamentales en el
servidor público...”; en el ejercicio de generación de las condiciones institucionales que
faciliten la “aplicación del citado Código de Integridad, la Subdirección Administrativa y
Financiera- Área de Talento Humano, lidera y acompaña la conformación del equipo de
Gestores de Integridad, quiene vienen adelantado de manera formal el cumplimiento
de la tarea encomenda a través de la Resolución 235 del 19 de junio de 2019, desde
el año 2019 hasta mediados de la presente vigencia ( junio de 2021)
En la Resolución 531 de 2018 “Por la cual se adopta el Código de Integridad del Instituto
para la Economía Social - IPES”, mencionada anteriormente, se encuentran contenidos
los principios que orientan el accionar de nuestra entidad, entendiendo estos principios
como derroteros prácticos de uso cotidiano a nivel institucional y se enuncian los
siguientes Valores:
1) Honestidad; 2) respeto; 3) Compromiso; 4) Diligencia y 5) Justicia.
Del mismo modo, es fundamental precisar que de nada sirve contar con lineamientos
de política, o tener adoptado un documento donde se establezcan lineamientos,
principios y valores, si este ejercicio no se desarrolla desde lo cotidiano del que hacer
institucional por esta razón, se definió mediante el Artículo 7 del Decreto 118 de 2018
la posibilidad para que los servidores públicos de las entidades públicas se postularán
de manera voluntaria y pudiesen conformar el equipo de Gestores de Ética del distrito.
Por otro lado, y de manera puntual, el Artículo 9° del Decreto 118 de 2018, señala las
responsabilidades de los/las Gestores/as de integridad:
a) Participar en el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de
gestión de la integridad en su respectiva entidad.
b) Identificar promotores de prácticas de integridad en las distintas dependencias y
motivar su participación en actividades pedagógicas y comunicativas.
c) Promover la participación de los servidores públicos en las actividades de
formación programadas por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C o por la entidad.
d) Promover la implementación de las estrategias, metodologías y herramientas de
apropiación de Valores del Servicio Público y fortalecimiento de la cultura de
integridad en sus entidades.
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e) Formar parte activa de la Red de Gestores de Integridad, para el intercambio de
experiencias y la creación de canales comunicativos que fortalezcan la identidad
distrital, más allá de las particularidades de cada entidad,
f) Promover la apropiación y aplicación del Código de Integridad del Distrito en su
respectiva entidad,
g) Llevar a cabo permanentemente ejercicios participativos para la divulgación y
apropiación de los valores y principios de acción del Código de Integridad del
Distrito,
h) Compartir con los/las servidores/as conocimientos y experiencias que permitan
fortalecer la Gestión de Integridad,
i) Promover que el contacto de los servidores con el Código sea experiencial de tal
manera que surjan en ellas reflexiones acerca de su quehacer y rol como
servidores públicos que eventualmente conduzcan a cambios en su
comportamiento.
Por lo anteriormente enunciado y luego de este breve contexto, se presentan las
acciones a ser desagregadas en el documento “ Plan de Integridad”, el cual se configura
como la herramienta de planeación , a través de la cual los Gestores de Integridad,
adelantaran durante la vigencia 2021, las responsabilidades descritas con antelación:
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Realización

semana

de

la Integridad

4.3.

4.2.

Publicación del documento.

Realizar las mesas de trabajo correspondientes al
monitroreo por parte de la Subdirección de Diseño y
Análisis Estratégico, en el marco de su rol como
segunda linea de defensa.

Elaborar el Informe de gestión del Comité de
4.1. Gestores de Integridad de la vigencia 2021

3.4

Capacitación a Gestores de Integridad sobre las
funciones asignadas, acorde a los lineamientos que
establezca la Secreataría General de Alcaldía Mayor
3.3.
de Bogotá ( estrategia de Gobierno Abierto BogotáGAB.)

3.2.

Aplicación encuesta de apropiación de los valores.

Informe de actividades.

Cuatro (4) monitoreos,
publicados en página web ( en
este formato)

Informe de actividades.

No de Actividades
programadas/ No de
Actividades desarroladas *100

Capacitación.

Informe de resultados
encuesta de apropiación.

# de capacitaciones
ejecutadas/# de
capacitaciones
programadas*100

Capacitar y sensibilizar a los actores de la economia
informal, en temas de integridad, cultura de la
3.1. legalidad y la Lucha anticorrupción, , conforme a la
Política Distrital de Transparencia, Integtridad y no
tolerancia con la corrupción.

2.1

Cumplimiento de la
socialización

*Cumplimiento fecha de
reunión
*Cumplimiento contenido
desarrollado en reunión

Plan de Actividades.
Cronograma de actividades

INDICADOR / INDICE

Socializar el Autodiagnóstico FURAG 2020 a
Gestores de Integridad para la identificación de
debilidades y fortalezas.

Inducción y empalme a los gestores/gestoras
entrantes por parte del equipo de Gestores de
1.2. Integridad salientes respecto a las funciones el plan
de trabajo, e informes a realizar, alineado a la
estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.

Elaboración del Plan anual de Actividades
1.1. con los Gestores de Integridad, alineado a la
estrategia de Gobierno Abierto Bogotá- GAB.

ACTIVIDAD

1

4

1

1

1

1

3

1

1

1

META

Talento Humano del
Sector.Gestores
Integridad

Talento Humano del
Sector.Gestores
Integridad

RESPONSABLE

Gestores de Integridad

Gestores de Integridad.

Subdirección Administrativa
y Financiera - Grupo de
Gestores

Publicación de documentos. Gestores de Integridad.

Subdirección de Diseño y
Monitoreos realizados al Analisis Estrátegico y
componente.
responsable del
componente.

Revisión, selección de
información.

Informe de la Semana de
la Integridad.

Informe de la capacitación.

23/12/2021

01/02/2021

23/12/2021

01/07/2021

01/02/2021

01/02/2021

1. Comité gestores de
Informe con analisis de los resultados
Integridad.

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

01/02/2021

de

de

de

30/12/2021

31/12/2021

30/12/2021

30/11/2021

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

31/03/2021

31/03/2021

13/03/2021

HASTA

FECHA PROGRAMADA
DESDE

Talento Humano
Gestores de Integridad

Planilla de asistencia

Acta de reunión. Lista de Talento Humano del
asistencia.
Sector.Gestores
Presentación
Integridad.

Presentación
Lista de asistencia y/o
acta de reunión

Cronograma de
actividades.

PRODUCTO

ANTICORRUPCIÓN Y DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO

Seguimiento y Evaluación

ARMONIZACIÓN
ACTUALIZACIÓN
IMPLEMENTACIÓN

DIAGNOSTICO

ALISTAMIENTO

SUBCOMPONENTE

COMPONENTE 6. INICIATIVAS ADICIONALES
PLAN DE INTEGRIDAD 2021
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8. DOCUMENTOS ASOCIADOS














PR 042 Planeación Estratégica y Táctica.
PR 137. Revisión por la Dirección.
IN- 084 Elaboración del Informe de Gestión Institucional.
IN 086. Instructivo 086 plan de acción.
FO-039- Orden de servicio y/o apoyo- OSA.
FO-069- memorando.
FO 137- Normograma Planeación Estratégica y Táctica.
FO- 267 Plan de acción Institucional.
Plan Estratégico Institucional.
Acta de Comité de gestión y Desarrollo Institucional.
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. PAAC.
Plan de acción asociado a la Directiva 005 de 2020.
Informe de Gestión Institucional.

9. MARCO NORMATIVO
 Ley 489 de 1998. “Por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento
de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas
generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones”.
 Constitución Política 1991, De acuerdo con los principios y derechos
constitucionales, el poder puede ser controlado por los ciudadanos, entre otros a
través del derecho a: la participación (artículos 2, 3 y 103), a la información
(artículos 20, 23 y 74), a la participación en el control del poder político (artículo 40),
así como del derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270).
 Ley 489 de 1998, “por la cual se dictan normas sobre la organización y
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden las disposiciones,
principios y reglas generales para el ejercicio de las atribuciones previstas en los
numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras
disposiciones”.
 Ley 850 de 2003, “por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas”.
 Acuerdo 131 de 2004, “por el cual se establecen informes de rendición de cuentas de
la gestión contractual y administrativa a cargo del Distrito, sus Localidades y Entidades
Descentralizadas, y se dictan otras disposiciones”.
 CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva del
Orden Nacional.
 Ley 1437 de 2011 Por la cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y
de lo Contencioso Administrativo.
 Decreto 503 de 2011, “por el cual se adopta la Política Pública de Participación
Incidente para el Distrito Capital”.
 Ley 1474 de 2011, “por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública”.
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Ley 1551 de 2012. Por medio de la cual se dictan normas para modernizar la
organización y el funcionamiento de los municipios
Ley 1712 de 2014, “por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y
del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones”.
Ley Estatutaria 1757 de 2015, “por la cual se dictan disposiciones en materia de
promoción y protección del derecho a la participación democrática”.
Decreto 612 de 2018 “por el cual se fijan directrices para la integración de los
planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades
del Estado”.

Decreto Distrital 118 de 2018 “Por el cual se adopta el código de integridad
del servicio público, se modifica el capítulo segundo del decreto Distrital
489 de 2009.

10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA

01

27/01/2021

ÍTEM
MODIFICADO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Elaboración del documento.

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS








Guía de Ajuste del Sistema Integrado de Gestión Distrital. Tomo II. Operación
De Las Dimensiones Operativas Del MIPG. Versión 1. marzo 2019.
Manual Único de Rendición de Cuentas V2. 2019 del Departamento
Administrativo de la Función Pública- DAFP.
Lineamientos metodológicos para la realización del proceso de rendición de
cuentas de la administración distrital V1. 2017.
Protocolo para la rendición de cuentas permanente en las entidades del Distrito.
Información, diálogo y responsabilidad.
Iniciativas para fortalecer el proceso participativo de formulación de Planes
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano – PAAC.

12. ANEXOS:

Matriz Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano en formato Excel.
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INTRODUCCIÓN
Dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 2020 “Pacto por Colombia pacto por la
Equidad”, se establece la importancia de las tecnologías de la información y comunicación
como fuente y pilar para el desarrollo de las regiones de Colombia, para ello, el Plan TIC 2019
– 2022 “El futuro digital es de todos”, dispone las directrices y lineamientos que las entidades
públicas deben tener en cuenta para el desarrollo y fortalecimiento institucional de las TIC.1
A su vez el Gobierno Nacional de Colombia identifica la necesidad de fortalecer la gestión de
las tecnologías de la información y comunicación en las entidades públicas mediante la
expedición del Decreto 415 del 7 de marzo de 2016, “por el cual se adiciona el Decreto Único
Reglamentario del sector de la Función Pública, Decreto N° 1083 de 2015, en lo relacionado
con la definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en materia de
tecnologías de la información y las comunicaciones”.2 Y el Decreto 1008 de 2018, establece
los lineamientos generales de la Política de Gobierno Digital que deberán adoptar las
entidades pertenecientes a la administración pública, encaminados hacia la transformación
digital y el mejoramiento de las capacidades TIC.3
El Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI permite
evaluar la forma cómo aprovechar las tecnologías de información, percibir y adoptar las
distintas maneras de implementar las mejores prácticas de las diferentes entidades, así como
realizar una evaluación del Distrito Capital como un todo, logrando un enfoque unificado y
reconociendo oportunidades de ahorro y consolidación de esfuerzos. En ese orden de ideas
y dando cumplimiento a las políticas de gobierno, el Instituto para la Economía Social - IPES,
el PETI está alineado a los objetivos, las estrategias de la organización, con la estrategia
Nacional, territorial e Institucional; convirtiéndose en un elemento activo fundamental dentro
de la entidad.
El documento contempla los resúmenes a un alto nivel del Análisis de la situación actual, la
arquitectura actual de gestión de TI, la arquitectura destino de gestión de TI, brechas, Marco
Normativo. Por último, se establecen las iniciativas estratégicas de TI, el portafolio de
proyectos y su hoja de ruta a corto, mediano y largo plazo.

1 (n.d.). Consulte el documento del Plan TIC 2018-2022 - MinTIC. Se recuperó el diciembre 22, 2020 de

https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-101922_Plan_TIC.pdf
2 (2016, marzo 7). Decreto 415 de 07 de marzo de 2016 - Ministerio de ... - MinTIC. Se recuperó el diciembre 22,
2020 de https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-61527.html
3 (2018, junio 14). Decreto 1008 del 14 de junio de 2018 - Ministerio de ... - MinTIC. Se recuperó el diciembre 22,
2020 de https://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-article-74903.html
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1. JUSTIFICACIÓN
La definición de políticas, estándares, metodologías, directrices y recomendaciones
permitirán un mayor aprovechamiento de los recursos informáticos, uso efectivo de
tecnologías emergentes, aprovechamiento de herramientas y de redes de comunicaciones.
La planificación del PETI para el Instituto Para la Economía Social IPES, es de visión
compartida por toda la entidad.
La Dirección del Instituto Para la Economía Social IPES, es consciente de la necesidad que
tiene de ajustarse rápidamente a los cambios normales en el ambiente económico, los cuales
hacen necesario que la administración tenga información disponible y actualizada, de tal
manera que pueda tomar las decisiones efectivas basadas en el uso adecuado de esta
información.
Con disponibilidad de información en la Entidad, las estrategias se pueden mejorar, las
decisiones se pueden tomar con mejor fundamento, y las operaciones se pueden ejecutar de
manera más eficientemente.
El PETI ofrece al Instituto Para la Economía Social IPES, beneficios potenciales para dar
cumplimiento a las metas propuestas por la administración, de una manera más ágil y
eficiente, los cuales pueden enumerarse entre otros así:
Para los Directivos
 Evaluación de la efectividad de los sistemas de información actuales.
 Una aproximación lógica para ayudar en la solución de problemas de control
administrativo desde la óptica de la Entidad.
 Evaluación de las necesidades futuras de tecnología basada en el impacto que
tiene su implementación en la Entidad.
Para el grupo operativo
 Metodología definida y lógica para ayudar en la solución de problemas de
control administrativo y operativo.
 Consistencia en la información que utilizan todos los funcionarios.
 Involucra a la Alta Gerencia en el establecimiento de objetivos y direcciones
organizacionales, así como en la definición de prioridades.
 Sistemas orientados más al usuario administrativo que al usuario técnico.
Para el grupo técnico
 Base para la planeación a largo plazo de los presupuestos del área.
 Personal mejor entrenado y más experto para responder a las necesidades de
la organización.
 Usuarios involucrados en la fijación de prioridades en sistemas de información.

2

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA08-DE-001
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE
Versión: 02
INFORMACIÓN
Fecha: 27/01/2021

2. OBJETIVOS
2.1. Objetivo general
Establecer el marco de referencia para la toma de decisiones del Instituto para la Economía
Social - IPES en materia de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Este
permite establecer de igual forma los lineamientos y proyectos para el desarrollo, optimización
e implementación efectiva de los Sistemas de Información del Instituto, así como los
proyectos que permitirán una adecuada administración de la Infraestructura de
Hardware/Software y Seguridad alineados con las mejores prácticas de Gestión de Servicios
y Proyectos de TI, el Plan Estratégico de la Entidad y el Plan de Desarrollo de Bogotá.

2.2. Objetivos específicos
 Proveer servicios tecnológicos de calidad, eficientes y de manera oportuna a los
usuarios internos y externos, dentro del marco normativo vigente.
 Gestionar los recursos tecnológicos mediante la adopción de mejores prácticas,
estándares y tendencias de TIC.
 Fortalecer las competencias profesionales del recurso humano a cargo de PGSIRT.
 Fortalecer los servicios tecnológicos con enfoque a la formación, el emprendimiento,
el desarrollo empresarial y plazas de mercado con base a nuestra misión institucional.
 Inspeccionar, limpiar y transformar los datos obtenidos a través de nuestros sistemas
de información para aprovechar su utilidad de manera eficiente en diferentes
proyectos de la entidad.
 Fortalecer el sistema de información integrado de la entidad, el cual da soporte
administrativo como apoyo a las estrategias misionales de la entidad con temas de
presupuesto, planeación y contratación.
 Apoyar la transformación digital de la entidad por intermedio de un portafolio de
proyectos que estén alineados con los objetivos y metas de la alta gerencia, de tal
manera que apalanquen y permitan a la entidad alcanzar las metas de su estrategia
en el corto, mediano y largo plazo.
 Identificar herramientas que permitan disponer con información oportuna y de valor
para la toma de decisiones y mejoramiento de la entidad.
 Adquirir e implementar buenas prácticas de gestión de TI.
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3. ALCANCE

El presente documento describe las estrategias y proyectos de Tecnologías de Información y
Comunicaciones – TIC que el proceso de gestión de seguridad de la información y recursos
tecnológicos. (PGSIRT) planea ejecutar durante los años 2020 a 2024, para apoyar el
cumplimiento de los objetivos misionales de la entidad y lograr el pleno cumplimiento de los
requerimientos de la Política de Gobierno Digital
En referencia al contexto estructural y normativo, así como a los anexos técnicos, se
encuentra en permanente estudio y actualización, y tendrá la misma vigencia del Plan de
Desarrollo para Bogotá D.C. denominado “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la
Bogotá del Siglo XXI”.
El presente PETI obedece al cumplimiento de la Política de Planeación Informática
establecida en los Artículo 1 al 8 de la Resolución 305 de 2008 de la Comisión Distrital de
Sistemas – CDS, quién es el ente rector de políticas TIC en el Distrito Capital, así mismo, el
desarrollo de dicho plan consideró el instrumento establecido por el Ministerio de las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones denominado “Guía cómo estructurar el
Plan Estratégico de Tecnologías de la Información – PETI – Versión 1.1 de 2019”.
De acuerdo con lo mencionado anteriormente, cabe resaltar que el Plan Estratégico de las
Tecnologías de la Información (PETI) cubre las fases: comprender, analizar, construir y
presentar.
En la fase denominada comprender se tienen en cuenta los objetivos de desarrollo sostenible;
el plan nacional de desarrollo; el pacto por la transformación digital de Colombia, el plan
sectorial; el plan estratégico institucional; el modelo integrado de planeación y gestión; la
política de gobierno digital; la arquitectura de TI y el marco de referencia de TOGAF; y, las
tendencias tecnológicas actuales. Además, se revisa la estrategia de negocio vigente en la
entidad basada en los servicios y en sus procesos.
En la fase llamada analizar, se revisa la situación actual de la Entidad en los dominios de
arquitectura definidos en el marco de referencia de la arquitectura empresarial (MRAE):
estrategia, gobierno, información, sistemas de información, servicios tecnológicos, uso y
apropiación, así como el modelo integral de gestión estratégica IT+4. También, se observa el
comportamiento de los propósitos, la seguridad de la información y los servicios ciudadanos
digitales. Así mismo, se identifican brechas y problemáticas para cada uno de los elementos
revisados.
En la fase denominada construir se establece la estrategia de TI fundamentada en la
definición de: misión y visión; pilares estratégicos; metas; y, servicios. La estrategia de TI se
soporta en una estructura de procesos y de gobierno de TI. También, se presenta el estado
deseado en cada uno de los dominios de la arquitectura de TI y en los elementos de la política
de gobierno digital. Todo ello para establecer una hoja de ruta de proyectos e iniciativas con
los cuales se logrará el cierre de brechas y la obtención de las rupturas estratégicas
identificadas.
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4. MARCO NORMATIVO
Las normas para considerar en lo referente a la Instituto para la Economía Social - IPES,
son las siguientes:
Tabla 1. Marco Normativo

ID

NORMATIVIDAD

DESCRIPCIÓN

1

Acuerdo 279
2007

Por el cual se dictan los lineamientos para la Política de Promoción y Uso
del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y el
Sector de las Localidades del Distrito Capital.

2

Circular 02 de
2019

3

Conpes 3292 de
2004

4

Conpes 3701
2011

Con el propósito de avanzar en la transformación digital del Estado e
impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos generando
valor público en cada una de las interacciones digitales entre ciudadano
y Estado y mejorar la provisión de servicios digitales de confianza y
calidad.
Señala la necesidad de eliminar, racionalizar y estandarizar trámites a
partir de asociaciones comunes sectoriales e intersectoriales (cadenas
de trámites), enfatizando en el flujo de información entre los eslabones
que componen la cadena de procesos administrativos y soportados en
desarrollos tecnológicos que permitan mayor eficiencia y transparencia
en la prestación de servicios a los ciudadanos.
Lineamientos de política para la Ciberseguridad y Ciberdefensa

5

Conpes 3854
2017

Aborda las incertidumbres, los riesgos, las amenazas, las
vulnerabilidades y los incidentes digitales Documento

6

Conpes 3920
2018
Conpes 3975
2019

Política nacional de explotación de datos (Big Data).

7

Define la Política Nacional de Transformación Digital e Inteligencia
Artificial, estableció una acción a cargo de la Dirección de Gobierno
Digital para desarrollar los lineamientos para que las entidades públicas
del orden nacional elaboren sus planes de transformación digital con el
fin de que puedan enfocar sus esfuerzos en este tema.
Moderniza el sector de las TIC, se distribuyen competencias, se crea un
regulador único y se dictan otras disposiciones

8

Decreto 1008
2018

9

Decreto 103 2015

Reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 2014 (Gestión de la
información pública)

10

Decreto 1078
2015

Expide el Decreto Único Reglamentario del Sector de las TIC

11

Decreto 1151 de
2008

12

Decreto 1162
2010

13

Decreto 1413 de
2017

Lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la
República de Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005,
y se dictan otras disposiciones
Organiza el Sistema Administrativo Nacional de Propiedad Intelectual y
se crea la Comisión Intersectorial de Propiedad Intelectual
Actualiza el Decreto Único Reglamentario del sector de las TIC,
estableciendo lineamientos generales en el uso y operación de los
servicios ciudadanos digitales
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14

Decreto 1499
2017

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único
Reglamentario del Sector Función Pública, en
lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133
de la Ley 1753 de 2015

15

Decreto 2573
2014

Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en
línea, se reglamenta parcialmente la Ley 1341 de 2009

16

Decreto 2693
2012

Establece los lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en
Línea de la República de Colombia, se reglamentan parcialmente las
Leyes 1341 de 2009, 1450 de 2011

17

Decreto 415 2016

Adiciona al Decreto Único Reglamentario del sector de la Función
Pública (Decreto Número 1083 de 2015), en lo relacionado con la
definición de los lineamientos para el fortalecimiento institucional en
materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (PETI)

18

Decreto 619 2007

Se establece la estrategia de gobierno electrónico de los organismos y
de las entidades de Bogotá, distrito capital y se dictan otras disposiciones

19

Decreto 728 201

Actualiza el Decreto 1078 de 2015 con la implementación de zonas de
acceso público a Internet inalámbrico

20

Directiva 02 2019

Establece los lineamientos generales de la política de Gobierno Digital y
actualizando el Decreto Único Reglamentario del sector de las TIC

21

Directiva 05 2005

Por medio de la cual se adoptan las políticas generales de tecnología de
información y comunicaciones aplicables al Distrito Capital.

22

Directiva 22 2011

Estandarización de la información de identificación, caracterización,
ubicación y contacto de los ciudadanos y ciudadanas que capturan las
entidades del Distrito Capital.

23

Ley 1266 2008

Por la cual se dictan las disposiciones generales del hábeas data y se
regula el manejo de la información contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y
la proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones

24

Ley 1273 2009

Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un nuevo bien
jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de
los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las
tecnologías de la información y las comunicaciones, entre otras
disposiciones

25

Ley 1341 2009

Define principios y conceptos sobre la sociedad de la información y la
organización de las TIC, se crea la Agencia Nacional de Espectro

26

Ley 1581 2012

Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos
personales
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27

Ley 1618 2013

Establece las disposiciones para garantizar el pleno ejercicio de los
derechos de las personas con discapacidad

28

Ley 1680 2013

Garantiza a las personas ciegas y con baja visión, el acceso a la
información, a las comunicaciones, al conocimiento y a las TIC

29

Ley 1712 2014

Crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información
Pública Nacional

30

Ley 1834 2017

Por medio de la cual se fomenta la economía creativa (ley economía
naranja)

31

Ley 1955 2019

Plan de desarrollo 2018-2022. "pacto por Colombia, pacto por la
equidad¨

32

Ley 1978 del
2019

33

Resolución 184
2014

Simplificación de interacción digital los ciudadanos y el Estado
Por la Cual se adopta el manual del Subsistema de Gestión de
Seguridad de la Información y el Plan Estratégico de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones del Instituto para la Economía Social IPES

5. RESPONSABLES
El PETI ofrece al Instituto Para la Economía Social IPES, beneficios potenciales para dar
cumplimiento a las metas propuestas por la administración, de una manera más ágil y
eficiente, así:
Para los Directivos
 Evaluación de la efectividad de los sistemas de información actuales.
 Una aproximación lógica para ayudar en la solución de problemas de control
administrativo desde la óptica de la Entidad.
 Evaluación de las necesidades futuras de tecnología basada en el impacto que tiene
su implementación en la Entidad.

Para el grupo operativo
 Metodología definida y lógica para ayudar en la solución de problemas de control
administrativo y operativo.
 Consistencia en la información que utilizan todos los funcionarios.
 Involucra a la Alta Gerencia en el establecimiento de objetivos y direcciones
organizacionales, así como en la definición de prioridades.
 Sistemas orientados más al usuario administrativo que al usuario técnico.

Para el grupo técnico
 Base para la planeación a largo plazo de los presupuestos del área.
 Personal mejor entrenado y más experto para responder a las necesidades de la
organización.
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 Usuarios involucrados en la fijación de prioridades en sistemas de información.

Para el Comité de Sistemas y Seguridad de la Información
 Asegurar el apoyo de la Dirección General, para soportar la administración y
desarrollo de directrices asociadas a la seguridad y privacidad de la información en la
entidad, a través del establecimiento y control de roles y responsabilidades, en el
marco de la formulación e implementación de la política de seguridad de la
información.
 Establecer el aseguramiento, guarda y custodia de la información digital, derivada del
uso de los sistemas y servicios informáticos misionales y administrativos, bajo la
responsabilidad de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, proceso de
gestión de seguridad de la información y recursos tecnológicos. (PGSIRT).
 Realizar seguimiento, actualización, mantenimiento y mejora del Plan Estratégico de
tecnologías de la información y las comunicaciones del Instituto para la Economía
Social – IPES.
6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS

6.1. Abreviaturas
 AE: Arquitectura Empresarial
 ANS: Acuerdos de Nivel de Servicio
 CIO (Chief Information Officer): Es el director de información de la entidad
 CTO (Chief Technical Officer): Es el director de tecnología de la entidad
 IP (Internet Protocol): Protocolo de Internet
 ISO (International Organization for Standardization):
La Organización
Internacional de Normalización, también llamada Organización Internacional de
Estandarización.
 ETL (Extraction, Transformation and Load): Extracción, Transformación, Carga.
 GUI (Graphic User Interface): Interfaz Gráfica de Usuario
 PETI: Plan Estratégico de Tecnologías de la Información)
 TI: Tecnologías de la Información
 PGSIRT: Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos
Tecnológicos.
 On Premise: a aquellos sistemas que son instalados en la propia empresa.
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 MRAE: Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial

6.2. Definiciones
Las definiciones pueden ser consultadas en el MinTIC.4
Análisis de Brecha
Se refiere a la identificación, comparación y análisis de las diferencias entre un estado o
situación actual y el estado o situación deseada. Permite planear las arquitecturas de
transición necesarias para implementar y alcanzar la arquitectura empresarial objetivo.
Ambiente (de desarrollo, pruebas o producción)
Es la infraestructura tecnológica (hardware y software) que permite desarrollar, probar o
ejecutar todos los elementos o componentes para ofrecer un servicio de Tecnologías de la
Información.
Arquitectura de Información
Define la estructura con la cual está representada y almacenada la información de una
organización, lo mismo que los servicios y los flujos de información existentes y que soporta.
Incluye el modelo conceptual, el modelo de indicadores, los componentes de información y
sus relaciones, y la representación lógica y física de los datos, entre otros. Esta arquitectura
expresa también la relación que tiene con la arquitectura misional y con las demás
arquitecturas de TI.
Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS)
Un Acuerdo de Nivel de Servicio (ANS) es un convenio entre un proveedor de servicios de TI
y un cliente. Describe las características del servicio de TI, los niveles de cumplimiento y las
sanciones, y especifica las responsabilidades del proveedor y del cliente. Un ANS puede
cubrir múltiples servicios de TI o múltiples clientes.
Base de conocimiento
Portafolio de instrumentos y herramientas que guían y ayudan a la implementación del Marco
de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI.
Catálogo de componentes de información
Es el inventario detallado y documentado del conjunto de componentes de información que
tiene una institución o sector.
Catálogo de servicios de TI
Es un inventario detallado y documentado de los servicios de TI que la institución tiene
implementados y que se encuentran activos, incluyendo los que están disponibles para ser
desplegados. El catálogo de servicios de TI es el subconjunto del portafolio de servicios
publicado para los usuarios.
Criterios de aceptación
4 (n.d.). Glosario - Arquitectura TI - MinTIC. Se recuperó el diciembre 18, 2020 de

https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/w3-propertyvalue-8161.html
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Son un conjunto preciso y bien definido de condiciones que un producto que se va a adquirir
o construir debe satisfacer en el momento de su entrega, para que sea aceptado por una
entidad.
Dato
Es una representación simbólica de una característica particular de un elemento o situación,
que pertenece a un modelo de una realidad. Tiene un tipo (por ejemplo, numérico, cadena de
caracteres o lógico) que determina el conjunto de valores que el dato puede tomar. En el
contexto informático, los datos se almacenan, procesan y comunican usando medios
electrónicos. Constituyen los elementos primarios de los sistemas de información.
Dominio
Cada uno de los seis componentes que conforman la estructura de la primera capa del diseño
conceptual del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de TI. Los
dominios son las dimensiones desde las cuales se debe abordar la gestión estratégica de TI.
Agrupan y organizan los objetivos, áreas y temáticas relativas a las TI.
Estrategia TI
Es el conjunto de principios, objetivos y acciones concretas que reflejan la forma en la cual
una entidad decide utilizar las Tecnologías de la Información para permitir el logro de su
misión de una manera eficaz. La Estrategia TI es una parte integral de la estrategia de una
entidad.
Flujo de información
Corresponde a la descripción explicita de la interacción entre proveedores y consumidores
de información, con un patrón repetible de invocación definido por parte de la entidad. Puede
incorporar servicios de información, datos e información.
Gestión TI
Es una práctica, que permite operar, innovar, administrar, desarrollar y usar apropiadamente
las tecnologías de la información (TI), con el propósito de agregar valor para la organización.
La gestión de TI permite a una organización optimizar los recursos, mejorar los procesos de
negocio y de comunicación y aplicar las mejores prácticas.
Gestión documental
Es el conjunto de actividades técnicas y administrativas orientadas al procesamiento, manejo
y organización de los documentos de todo tipo que fluyen en una organización.
Lenguaje común de intercambio
Es el estándar definido por el Estado colombiano para el intercambio de información entre
instituciones.
Mesa de servicio
Es una unidad funcional dedicada a gestionar una variedad de eventos sobre el servicio. La
mesa puede ser un punto único de contacto para los usuarios de TI. Maneja los incidentes y
solicitudes de servicio a través del uso de herramientas especializadas para dejar registro y
administrar los eventos.
Nube
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Término usado para referirse a la computación en la nube (cloud computing). Trata de los
servicios en la web que proveen características básicas y avanzadas de procesamiento y
almacenamiento.
PETI
El Plan Estratégico de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones es el artefacto
que se utiliza para expresar la Estrategia de TI. Incluye una visión, unos principios, unos
indicadores, un mapa de ruta, un plan de comunicación y una descripción de todos los demás
aspectos (financieros, operativos, de manejo de riesgos, etc.) necesarios para la puesta en
marcha y gestión del plan estratégico. El PETI hace parte integral de la estrategia de la
institución. Cada vez que una entidad hace un ejercicio o proyecto de Arquitectura
Empresarial, su resultado debe ser integrado al PETI.
Plan anual de adquisiciones
Es el instrumento que permite planear y gestionar las compras de productos y servicios para
una institución en un periodo de doce meses.
Servicio de información
Consiste en la entrega de información de valor para los usuarios de una entidad a través de
un proveedor de servicio interno o externo. Un servicio de información se describe a través
de un contrato funcional (qué recibe como entrada y qué produce como salida) y un conjunto
de acuerdos de servicio que debe cumplir.
Tablero de Indicadores
Es un conjunto de indicadores cuya medición y seguimiento periódico brindará un mayor
conocimiento sobre la situación real de una institución y el avance en el logro de sus objetivos.
Un tablero de indicadores incluye una mezcla de indicadores estratégicos, tácticos y
operativos.
Visión estratégica
Es la definición de alto nivel de los objetivos que se pretenden lograr y de la manera de
hacerlo. Es uno de los componentes del PETI. En el caso de TI, la visión estratégica debe
contemplar el impacto de las nuevas tecnologías, los cambios en las necesidades y
expectativas de los ciudadanos, usuarios y actores de la entidad.
7. DESARROLLO
7.1. RUPTURAS ESTRATEGICAS
Las rupturas estratégicas, son las acciones por realizar, para romper con los paradigmas
asociados con comportamientos, costumbres u opiniones, que se crean en la cultura
institucional que impiden llevar a cabo una mejor gestión tecnológica con el fin de generar
valor.
De acuerdo con el ejercicio realizado sobre la arquitectura de TI inicial, se identifican algunas
rupturas estratégicas sobre las que se viene trabajando como parte de desarrollo del presente
documento:
 Las Tecnologías de la Información (TI) en la entidad aún son consideradas
únicamente como la inclusión de un elemento tecnológico y no como una unidad
estratégica de transformación organizacional.
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 Varios procesos misionales no están actualizados, ni adaptados a las necesidades de
la entidad.
 Los sistemas de Información no cubren la totalidad de los procesos que se llevan a
cabo en la entidad.
 Los sistemas de Información no están integrados, no hay interoperabilidad lo cual
dificulta el intercambio de información como activo principal y posterior inteligencia de
negocios para toma de decisiones objetivas.
 La capacidad de los servicios tecnológicos debe brindar los elementos necesarios
para el cumplimiento del programa misional de la entidad.
 La estrategia de uso y apropiación de TI debe estar acorde con los grupos de trabajo
y las dependencias.
 Implementar modelos de gestión y gobierno de TI, que permitan el cumplimiento de la
estrategia de TI de la entidad, alineado con el Marco de Referencia del MinTIC.
 Fomentar el liderazgo y la gobernanza tecnológica garantizando el uso de estándares
y buenas prácticas.
 Impulsar el despliegue de tecnologías emergentes.
 Establecer estrategias para aumentar la toma de decisiones a partir de datos.

7.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL
Este apartado comprende un entendimiento estratégico de la Entidad, así como un
diagnóstico teniendo en cuenta los dominios del marco de referencia de arquitectura
Empresarial (MAE)5. El Instituto para la Economía Social - IPES, elaboró un análisis a partir
del cumplimiento de la Política de Gobierno Digital6 teniendo en cuenta los dos componentes
y los tres habilitadores transversales; permitiendo así contar con una medición del nivel
madurez tecnológico y una línea base para proyectar la visión de lo que se espera en materia
de gestión de TI en el Instituto.
Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, soportado por el
Decreto Nacional 1499 de 2017 y Decreto Distrital 807 de 2019, el proyecto orienta el
establecimiento de mecanismos para organizar, articular, alinear acciones y recursos para el
logro de objetivos y metas establecidas en el Plan de Desarrollo Distrital y plan de acción de
la Entidad, en busca de obtener resultados e impactos en el corto, mediano y largo plazo, con
los que se espera satisfacer las necesidades de la ciudadanía y de sus grupos de valor. El
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG contempla la sinergia de las 7 dimensiones
desagregadas en 18 políticas, de las cuales la Entidad con el presente proyecto de inversión
hará énfasis especial en las políticas de Seguridad Digital y Gobierno Digital.
Como resultado, se contempló en el marco de cinco pilares estratégicos, la siguiente actividad
de valor:
 Optimizar el 100% de eficiencia de las soluciones tecnológicas existentes e
incorporación de nuevas, si se requieren, para el fortalecimiento de los servicios
informáticos, en el desarrollo de la gestión y misionalidad de la Entidad.

5 (2019, octubre 31). Documento Maestro Modelo de Arquitectura ...

- MinTIC. Se recuperó el diciembre 28,
2020 de https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/articles-9401_pdf_00.pdf
6 (n.d.). Gobierno Digital - Gobierno Digital. Se recuperó el diciembre 23, 2020 de
https://www.estrategia.gobiernoenlinea.gov.co/623/w3-propertyvalue-7650.html
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Los esfuerzos institucionales, desde este pilar estratégico, estarán dirigidos a lograr que la
información de diversa naturaleza de los sistemas de información a cargo de la Entidad o la
adquisición de unos nuevos, permitan generar datos oportunos, pertinentes y confiables,
especialmente como insumo para la toma de decisiones. Así como darle un giro a la
oportunidad de la información para que pueda generarse al momento de ser requerida.
Esta actividad es la que se considera con ruta crítica en su ejecución ante la dependencia de
los recursos que se asignen en el mejoramiento o adquisición de soluciones tecnológicas para
el cumplimiento de políticas MIPG de Gobierno Digital, Seguridad Digital, Gestión
Documental, Seguimiento y evaluación del desempeño institucional, Conocimiento e
Innovación y Control Interno.
Durante la vigencia 2020, la gestión se sustentó en actividades específicas como:
1.
2.
3.
4.

5.

El diagnóstico de las plataformas existentes en su desempeño
Criterio para la adquisición de nuevas para mejorar la eficiencia de las existentes o
carencia de ella.
Campañas de sensibilización del uso eficiente de las plataformas existentes a los
Colaboradores.
Toma de activos de información y reporte de seguimiento a los planes de tratamiento
de riesgos del proceso de gestión de la seguridad de la información y recursos
tecnológicos
Avance en los planes de cierre de brechas de FURAG en las políticas de Gobierno
Digital y Seguridad Digital.

Cuyas actividades, logros, oportunidad de mejora y retos se contemplan a continuación:
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Tabla 2 Actividades, logros, oportunidad de mejora y retos política Gobierno Digital para periodo Cuatrienio.
DIMENSIÓN

RESPONSABL
ES

GESTIÓN
CON
VALORES
PARA
RESULTADO

Segunda
línea de
defensa:
SDAE
(PGSIRT)

ACTIVIDADES
RELEVANTES VIGENCIA
2020

BRECHAS CERRADAS
2020
(https://drive.google.
com/drive/u/0/folder
s/14JtND2smg7aPPyT
wVSnvBI_rC8TTeS0v)

1. Diagnóstico de
funcionamiento de
las plataformas
tecnológica
existentes en la
Entidad

Establecimiento en
pandemia canales
de atención a los
usuarios internos,
para apoyar el
cumplimiento de los
objetivos y metas de
la entidad.

2. Diagnóstico de
nuevas
herramientas
tecnológicas para
ser adquiridas en la
Entidad
3. Campañas de
sensibilización del
uso eficiente de las
plataformas
existentes a los
Colaboradores

Generación de
propuestas de
estrategias para
desarrollar la
Arquitectura
Empresarial en la
entidad

OPORTUNIDADES

RETOS CUATRIENIO

Desarrollar
proyectos
de
impacto para los
beneficiarios de
los
servicios
sociales y para
los ciudadanos,
soportados en
tecnologías de
información
y
comunicaciones,
como
el
comercio
electrónico,
digitalización de
trámites,
marketing digital,
interoperabilidad

Considerar
a
la
tecnología,
y
la
seguridad
como
soporte
de
valor
público del ciudadano
y en un insumo de
toma de decisiones
directivas.

4. Realizar mesas de
trabajo con SAF
para determinar las
adecuaciones al
sistema de
información
administrativo y
financiero GOOBI y
misional HEMI
5. Formulación PETI

Tabla 3. Actividades, logros, oportunidad de mejora y retos política Gobierno Digital para periodo 2021
DIMENSIÓN

RESPONSABL
ES

GESTIÓN
CON
VALORES
PARA
RESULTADO

Segunda
línea de
defensa:
SDAE
(PGSIRT)

ACTIVIDADES
RELEVANTES
VIGENCIA 2020

BRECHAS CERRADAS 2020
(https://drive.google.com
/drive/u/0/folders/14JtN
D2smg7aPPyTwVSnvBI_rC
8TTeS0v)

1. Actualizar los
activos de
información de
la entidad

Realización de mesas
de trabajo en las que se
evaluó el esquema de
operación de GOOBI en
temas concernientes a
NOMINA CARTERA
CONTRATOS
COMERCIALES WEB
SERVICE PARA
INTEGRACIÓN SDQS
GOOBI

2. Identificar y
hacer
seguimiento a
los riesgos de
seguridad digital

Identificación de riesgos
de seguridad digital

OPORTUNIDADES

Actualizar los
activos de
Información Tipo
Hardware,
Software Y
Servicios, como
insumo
fundamental para
la consolidación
del índice de
información
clasificada y
reservada de la
entidad

RETOS 2021

Actualización de plan
estratégico
de
tecnologías
de
la
información PETI.
Definir un esquema de
roles
y
responsabilidades
sobre
los
componentes
de
información.
Documentar avances y
decisiones frente a la
adopción de IPV6
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Identificar y hacer
seguimiento a los de
riesgos de seguridad
digital·
Revisar los
activos de información.

En la actualidad el Comité de Sistemas y Seguridad de la Información realiza cada una de
sus funciones sujetas a los procedimientos vigentes establecidos en el Sistema de Gestión
de Calidad, se realizan revisiones y actualizaciones de la siguiente documentación lo cual se
convierte en una fortaleza dentro de la organización.
Tabla 4. Documentación Técnica
ID

FORMATO

NOMBRE

1

MANUAL

SUBSISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD Y PRIVACIDAD
DE LA INFORMACIÓN

2

PROCEDIMIENTO

PO-013 PROCESO GESTIÓN SEGURIDAD INFORMACIÓN
Y REC TECNOLÓGICOS

3

MANUAL

GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD

4

MANUAL

MANUAL SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

5

MANUAL

MANUAL TÉCNICO HERRAMIENTA MISIONAL HEMI

6

MANUAL

MANUAL DEL USUARIO HERRAMIENTA MISIONAL HEMI

7

PROCEDIMIENTO

PR 123 GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD V3

8

PROCEDIMIENTO

PR 033 BACKUP GENERACIÓN Y RECUPERACIÓN V3

En las sesiones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en relación con seguridad
de la información se contemplaron durante la vigencia 2020 las siguientes decisiones y
compromisos:
Tabla 5. Avances sesiones de comité actividades relevantes y logros principales
SESIONES
Sistemas
Seguridad de
Información

DECISIONES
y
la ●
●

Reingeniería de HEMI.
●
Participación de Máxima
Velocidad, liderado por ●
MINTIC.

COMPROMISOS
Ajustes en HEMI, jornadas de capacitación para
el buen desempeño de la Herramienta.
El IPES ocupó el segundo lugar a nivel Distrital,
superando a entidades como a las Secretarías de
SALUD, GOBIERNO, EDUCACIÓN, IDRD,
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●
●

Estructuración PETI 20202024.
Actualización tecnológica
●
en el IPES.
●
●
●

Personería de Bogotá, entre otras. Puntaje de
6,946. Posición 33 de 741 entidades inscritas de
orden Nacional y Distrital.
En fase de presentación y aprobación.
Consultoría especializada bajo la norma ISO
27001.
Adquisición de la Plataforma Tecnológica Swift
Visión Empresarial (MIPG, Riesgos, Indicadores,
BSC)
Avance en el Plan Piloto de la Firma Digital para
documentos nativos de GOOBI.

7.2.1. Estrategia de TI
A continuación, se describe la situación actual de las tecnologías de la información en la
entidad la cual se encuentra alineada a los planes estratégicos de TI a nivel sectorial y distrital
bajo el modelo IT4 +.
Figura 1. Lienzo IT4+7

En relación con el habilitador Arquitectura, se ha realizado la evaluación de madurez
correspondiente al dominio de Estrategia TI en el IPES.
Esta evaluación comprende los siguientes ámbitos y lineamientos, respecto a los cuales se
presenta la descripción de lo evidenciado durante la verificación:

7

MODELO DE GESTIÓN IT4+. (2016, 1 julio). [Gráfico].
https://www.mintic.gov.co/arquitecturati/630/propertyvalues-8170_documento_pdf.pdf
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Con respecto al ámbito de Entendimiento estratégico, el cual corresponde a la definición
de la estrategia de TI y la adopción de la práctica de arquitectura empresarial en la entidad,
se una adopción a nivel básico de dichos lineamientos, siendo estos muy bajos. Por otro lado,
la adopción del proceso de arquitectura empresarial y la implementación del PETI, mejorarán
dicha calificación a un nivel superior de madurez.
En cuanto al ámbito de Direccionamiento estratégico, que corresponde a la adopción de
políticas y estándares para la gestión y gobierno de TI y la comunicación de la estrategia de
TI, es necesario que la Entidad defina las políticas y estándares para seguridad, continuidad
del negocio, gestión de información, adquisición, desarrollo e implantación de sistemas de
información, acceso a la tecnología y uso de las facilidades por parte de los usuarios, al igual
que la definición del plan de comunicación para estas definiciones.
Con relación al ámbito de Implementación de la estrategia de TI, correspondiente a
participación en proyectos con componentes de TI, la gestión de los recursos, la gestión de
proyectos de inversión y la gestión del catálogo de servicios de TI, la entidad, a través del
proceso de PGSIRT, debe mejorar su participación en proyectos con componentes de TI que
se articulen con el PETI, fortalecer el seguimiento y control de los recursos financieros para
los componentes de TI, al igual que formalizar el proceso para la gestión del catálogo de
servicios de TI para conseguir un nivel superior de madurez.
En lo relativo al ámbito de Seguimiento y evaluación de la estrategia de TI, de acuerdo
con la evaluación de la gestión de la estrategia de TI y la existencia de un tablero de
indicadores, es necesario que la Entidad implemente un procedimiento para la evaluación y
gestión de la estrategia de TI junto con los indicadores que permitan su medición, para llegar
al nivel superior de madurez.

7.2.1.1.

Objetivos Estratégicos de TI

El IPES comprende los siguientes objetivos estratégicos alineados en 3 componentes para
lograr su misión:
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Figura 2. Los tres procesos estratégicos de IPES

• Ofrecer mejores servicios a través de la herramienta misional.
• Fortalecer estrategias para obtener la calidad de los datos e integridad.
Beneficiarios • Propender por mejoras tecnológicas en los procesos de caracterización.

Procesos
Internos

• Analizar, diseñar, desarrollar nuevas funcionalidades en los sistemas de información.
• Implementar funcionalidades en desuso con el apoyo de los directivos.
• Actualizar procedimientos incorporando las herramientas tecnológicas de la entidad.
• Apoyar en la optimización de procesos misionales.

• Definir estrategias de apropiación de los sistemas de Información, que incluya
socialización, sensibilización y capacitación.
•
Capacitación Fortalecer el uso de la tecnología.

7.2.1.2.

Políticas de TI

En el marco de la Política de Gobierno Digital formulada por el Ministerio de Tecnologías de
la Información y las Comunicaciones – MINTIC, las entidades han formulado mecanismos
que permitan desarrollar los componentes habilitadores a través de los cuales los principios
de TI se convierten en acciones.
La directiva 005 del año 2005 define las políticas generales de las tecnologías de información
y comunicación aplicables a las entidades del distrito capital, las cuales se resumen así:










Planeación de Informática
Estandarización
Seguridad y Control
Democratización de la información
Marco legal
Calidad
Gestión del gasto
Cultura informática
Compatibilidad de Sistemas

Para cada uno se define su contexto, directrices de implementación e instrumentación.
 Directiva 011 de 2012 - Promoción y uso de software libre en el Distrito Capital.
 Resolución 185 del 6 de junio de 2007 - Políticas de Conectividad para las Entidades
del Distrito Capital.
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 Resolución 002 de 2011 - Por la cual se adoptan las políticas específicas, el
reglamento general, los reglamentos específicos y los instrumentos para el desarrollo
de la Infraestructura Integrada de Datos Espaciales para el Distrito Capital -IDECA-".
Deroga las disposiciones que le sean contrarias y en especial el capítulo segundo del
título 11 de la Resolución 305 de 2008 de la Comisión Distrital de Sistemas -C.D.S.
 Directiva 022 de 2011 - Estandarización de la información de identificación,
caracterización, ubicación y contacto de los ciudadanos y ciudadanas que capturan
las entidades del Distrito Capital
 Decreto 619 del 28 de diciembre de 2007 - Se establece la Estrategia de Gobierno
Electrónico de los organismos y de las entidades de Bogotá, Distrito Capital y se
dictan otras disposiciones.
 Decreto Nacional 1151 del 14 de abril de 2008 y Manual para la implementación de
la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de Colombia - Establecen los
lineamientos generales de la Estrategia de Gobierno en Línea de la República de
Colombia, se reglamenta parcialmente la Ley 962 de 2005, y se dictan otras
disposiciones.
 Decreto 296 de 2008 - Por el cual se le asignan las funciones relacionadas con el
Comité de Gobierno en Línea a la Comisión Distrital de Sistemas y se dictan otras
disposiciones en la materia
 Acuerdo 279 de 2007 - Por el cual se dictan los lineamientos para la Política de
Promoción y Uso del Software libre en el Sector Central, el Sector Descentralizado y
el Sector de las Localidades del Distrito Capital.
 Resolución 378 de 2008 - Por la cual se adopta la Guía para el diseño y desarrollo
de sitios Web de las entidades y organismos del Distrito Capital.
 Decreto 1008 de 2018 - Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de gobierno digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del libro
2 del decreto número 1078 de 2015, decreto único reglamentario del sector de
tecnologías de la información y las comunicaciones.
En cumplimiento de la norma ISO 27001, el instituto formuló las siguientes políticas de
operación, las cuales reposan en el Manual de Seguridad de la Información.















Política del SGSI
Política de uso del correo electrónico
Política de uso de internet
Política de uso de antivirus
Política de control de acceso
Política de escritorio y pantalla limpia
Política de respaldo y restauración
Políticas específicas de usuario
Políticas específicas de personal de tecnología
Políticas de gestión de incidentes de seguridad de la información
Políticas generales del negocio
Política de tercerización
Política de controles criptográficos
Política de comunicaciones móviles y teletrabajo
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7.2.2. Uso y apropiación de la Tecnología

De acuerdo con lo establecido por parte del Ministerio TIC en el Marco de Referencia de
Arquitectura Empresarial, el dominio uso y apropiación, se realizó la verificación del estado
actual de dicho dominio, acorde a los ámbitos y lineamientos definidos en el marco de
referencia. El resultado de la verificación realizada se relaciona a continuación:

El proceso de gestión de seguridad de la Información y recursos tecnológicos planea y
desarrolla iniciativas de apropiación orientadas a promover el uso efectivo de los servicios de
TI, cuyo objetivo principal se logra a través de realización de eventos, campañas y jornadas
de sensibilización, que generan valor en el cumplimiento de la misión del Instituto.
Estas iniciativas son: seguridad de la información, herramientas ofimáticas, sistemas de
información, activos de información y Gobierno Digital.
El soporte tecnológico a las solicitudes de los usuarios se realiza a través de la mesa de
ayuda, donde se realiza la encuesta de satisfacción para conocer la percepción del usuario
frente al servicio recibido.
Si bien en el marco y contexto de lo pretendido por el “uso y apropiación de la tecnología”,
aún falta implementación de estrategias enmarcadas en el impacto del uso y la apropiación
de TI dirigidas a medir la adopción, aceptación, uso, y satisfacción de la tecnología
implementada en el IPES.
Se deben fortalecer los ámbitos de Gestión del Cambio de TI y Medición de resultados en el
uso y apropiación. No hay un Banco de Conocimiento compuesto de lecciones aprendidas,
mejores prácticas de los proyectos de TI actuales, pasados y en desarrollo y actualizaciones
de conocimiento de sistemas TI actuales.
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Desconocimiento y falta de divulgación del catálogo servicios y de sistemas de información.
Falta de espacios colectivos de reflexión y socialización sobre los logros y avances de los
diferentes proyectos TI.
Desconocimiento de metodologías de aprendizaje significativo y trabajo colaborativo que
fomenten el compartir y construir como equipo.

7.2.3. Sistemas de Información
Para soportar los procesos misionales y de apoyo en la entidad, es importante contar con
sistemas de información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de
decisiones ejecutivas. A continuación, se mencionan los sistemas de información en los que
se soportan los diferentes procesos de la entidad, un análisis de la situación actual de los
mismos.
A. HEMI (HERRAMIENTA MISIONAL)
La Herramienta Misional – HeMi es la plataforma tecnológica de información con la cual el
IPES soporta su proceso de apoyo misional, registrando y generando la información
necesaria para atender y plantear estrategias en la atención integral de nuestros beneficiarios
en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por el Gobierno Distrital.
Arquitectura Aplicación Web HeMi:
Figura 3. Arquitectura de HeMi
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Tipo de Aplicación: Web Enable
Tecnología: ASP.NET
IDE de Desarrollo: VS2019 Express
Pantallas con tecnología AJAX
Metodología N-Tier
Capa de Presentación
Capa de Lógica del Negocio (BLL)
Capa de Acceso a Datos (DAL)
Capa de Base de Datos (SQL)

●

Bootstrap y Html5 (En proceso de
implementación)

Características de la Base de Datos:
●
●
●
●

Microsoft SQL Server 2014 - 12.0.4100.1 (X64)
Tamaño: 4295,56 MB (a corte de 16/dic/2020)
Base de Datos operativa y transaccional.
Base de Datos Relacional
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Modelo de Red:
Figura 4. Modelo de red para la aplicación HeMi

Análisis a nivel funcional:
 Actualmente la herramienta misional se encuentra en fase de mejoras a nivel Interfaz
de usuario, organización y reestructuración de nuevos reportes para visualización de
indicadores clave de cada área misional, desarrollo de formulario público de auto
caracterización de beneficiarios con el objetivo de eliminar fuentes de registros
externas a HEMI.
 La herramienta cuenta con un set de reportes que suele ser insuficiente para las
necesidades de las diferentes áreas de la entidad. Esto genera un alto volumen de
solicitudes de información extra y registro de información en medios externos como
hojas de cálculo Excel, emails, documentos Word, entre otros.
 Se encuentra en fase de rediseño de los perfiles de usuario y definición de estados
de captura, procesamiento, consumo de datos.
 Se está trabajando en el diseño de hoja de ruta y flujos que orienten al usuario en el
proceso.
 Se están desarrollando reportes automatizados para que estos sean enviados a
través de correo electrónico u otro mecanismo de notificación inmediata.
 Actualmente se realiza un análisis de requerimientos con los diferentes actores que
intervienen en los procesos misionales y administrativos de la entidad para mejoras
en la plataforma.
Análisis a nivel Técnico:
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 Actualmente el diseño de la base de datos se encuentra en fase de actualización, que
reconstruye las relaciones entre tablas con el fin de mantener la integridad referencial
del modelo relacional, optimizando las consultas para los usuarios en los procesos
de caracterización, ofertas de servicios, reportes y control de los permisos
 El equipo de soporte técnico es insuficiente para cubrir la necesidad de soportes de
información. Es recomendable dos ingenieros de desarrollo de software
independiente del ingeniero de soporte de base de datos para la actualización y
evolución de las plataformas actuales y las planeaciones de nuevos productos.
 Las plataformas está sobre una solución On premise (Instalado en la propia empresa)
con tecnologías mayor a 6 años de antigüedad, esto propicia el riesgo
desactualización tecnológica y aumenta el riesgo inherente a la gestión de la
infraestructura, requiriendo esfuerzos continuos de supervisión y gestión de la
seguridad e infraestructura, se hace necesario un plan de renovación tecnológica que
apoye la inclusión de nuevas tendencias que aproveche las bondades de sistemas
Cloud como Infraestructura como servicio (IaaS), Plataformas como servicio (PaaS),
Software como Servicio (SaaS), delegando estas actividades rutinarias y que pueden
ser automatizadas a los proveedores expertos, permitiendo a los equipos técnicos
de la entidad enfocarse en temas que mejoren los procesos misionales y evolucionar
tecnológicamente los procesos en lugar de enfocarse en el mantenimiento y gestión
manual de estos activos reduciendo el riesgo de fallos y obsolescencia tecnológica.
 La entidad cuenta con un modelo en implementación de la gestión del código fuente,
pero este no se está usando de forma estandarizada para las diferentes versiones de
códigos fuentes en todas las aplicaciones in-house (Propias); Este manejo de
versiones de fuentes debe ser estandarizado para todas las aplicaciones que se
desarrollan y evolucionan al interior de la entidad.
 A la fecha no se cuenta con una herramienta para reportar errores del sistema por
parte de los usuarios, que permita dar seguimiento a cada caso asignando tiempos
de respuesta e indicadores de gestión asociados al mantenimiento, solución de
errores y peticiones extraordinarias de información de los sistemas existentes y
futuros.
 Teniendo en cuenta que la plataforma misional es un desarrollo In House, es
recomendable que se adicione una metodología devops, (metodología de desarrollo
de software que se centra en la comunicación, colaboración e integración entre
desarrolladores de software y los profesionales de sistemas TI). Esto ayudará a
garantizar entrega, despliegue e integración continúa aumentando el tiempo de
respuesta en los nuevos desarrollos y evolución de la aplicación.
 Actualmente la Herramienta Misional está siendo utilizada como un repositorio de
datos de caracterización con deficiencias en su diligenciamiento ya que la captura de
datos se está realizando por parte de las áreas internas en distintos medios externos
(Excel, Formularios Google), generando duplicidad de datos y dispersión de los datos
en distintos artefactos lo que dificulta convertirla en un instrumento fiable para la toma
de decisiones y la creación de tableros de mando integral que permitan a las
subdirecciones contar con información actualizada y en tiempo real.
 Actualmente la base de datos misional a causa de la multiplicidad de fuentes cuenta
con más información de la que se ha socializado formalmente hacia los entes de
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consulta externa, las bases de datos deben ser unificada y proceder con la
eliminación de las fuentes externas de datos (Excel y Formularios Google)
convirtiendo a HeMi como el único repositorio oficial para que las cifras oficiales sean
originadas desde la herramienta misional y se cuente con una única fuente fiable de
información.
 La falta de conocimiento en el uso de la Herramienta Misional por parte de las áreas
misionales ha propiciado el uso inadecuado de la misma y ha fomentado la dispersión
de datos mencionados en los puntos anteriores, se requiere procesos de inducción y
capacitación en el uso adecuado de la herramienta, proceso que se ha dificultado por
la alta rotación de las personas que conocen el uso adecuado de la herramienta.
 La demanda de solicitudes de información y gestión manual de la información
aumenta los requerimientos no planeados (urgencias), afectando la capacidad
operativa y de gestión del área de TI, generando escenarios de apagado de incendios
y consumiendo los recursos técnicos en estas actividades del día a día.
 La herramienta misional cuenta con un diseño antiguo de arquitecturas monolíticas
dificultando la evolución de la plataforma a una herramienta óptima y de última
generación para la toma de decisiones informadas, es importante realizar una
reingeniería a nivel de aplicación.
B. GOOBI ERP (SISTEMA ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO)
Es el Sistema Integrado de Información, Goobi GRP (Gestión de Recursos Públicos). Este
Integra todos los procesos y la planeación de recursos de la gestión pública como son:
Planeación, Control de Gastos, Gestión de Ingresos, Gestión de Contratos, Gestión
Financiera, Gestión de Personal, Control de Bienes
Goobi GRP, es el sistema administrativo utilizado por el IPES para la gestión de los recursos
públicos hace aproximadamente 13 años; esto a partir del momento en el que el Fondo de
Ventas Populares en Bogotá, por decreto de gobierno cambiará su razón social a Instituto
para la Economía Social.
Es un software tercerizado, el cual pertenece al proveedor de goobi y se utiliza bajo
licenciamiento en la entidad.
Arquitectura Aplicación Goobi:
La plataforma Goobi está construida sobre tecnologías que aplican los principios REST,
multicapas, clientes livianos, tráfico de red optimizado, servidores de aplicaciones, servidores
de datos, navegadores, escritorios, dispositivos móviles.
Características de la Base de Datos:
●
●

Oracle 11.2.0.10
Base de Datos operativa y transaccional.
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●

Base de Datos Relacional

Modelo de Red:
Figura 5. Modelo de red para la aplicación Goobi

Análisis Funcional:
Inconvenientes atribuibles a la operación de la entidad
 Ausencia de requerimientos técnicos: En el marco de la parametrización, ajuste,
pruebas y puesta en operación de la plataforma, las áreas funcionales no participaron
de manera apropiada en el ciclo, delegando responsabilidades al desarrollador
(proveedor) en la toma de decisiones.
 Trabajo con fechas atrasadas en el sistema: En la operación de la entidad se ha
evidenciado que se ejecutan tareas de aperturas, cierres, reportes, armonización y
otras actuaciones sobre la plataforma, con posterioridad al deber ser, es decir que la
operación administrativa y financiera se hace con cortes anteriores y no sobre la fecha
en que se generan, lo que impacta en oportunidad de la información y afecta
procesos.
 Desarticulación con procedimientos: Las actividades asociadas a los
procedimientos de las áreas de contratación y administrativa y financiera deben estar
articuladas y se deben ejecutar de manera ordenada y sincronizada para que los
procesos que se realicen sobre la plataforma cuenten con el flujo de información de
manera correcta. Contar con procedimientos que no reflejen la operación de la
entidad o el no uso y ejecución de los procedimientos genera fallas en el sistema de
información, con lo cual se afecta el normal desarrollo de las actividades de los
funcionarios.
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 Desenfoque en requerimientos soporte: La falta de apropiación de la herramienta
incrementa los niveles de resistencia al cambio, lo que genera que los usuarios de la
plataforma no cuenten con procesos de inducción y transferencia de conocimiento
apropiados. En ese sentido, los requerimientos de soporte, en ocasiones no reflejan
los problemas reales manifestados por los usuarios.
 Sub utilización de funcionalidades: La herramienta cuenta con funcionalidades que
no se utilizan, en algunos casos por desconocimiento y en muchos otros, se siguen
realizando procesos manuales, los cuales se tienen automatizados en la herramienta,
como el caso de liquidaciones de contratos; actualmente se encuentra vigente un
formato (Excel) en el SIG, proceso de gestión contractual, que obliga a digitar toda la
información relacionada con el contrato (pagos, adiciones, prórrogas), aumentando
el riesgo de errores en la transcripción.
 Desconocimiento y capacitación: La falta de apropiación de la herramienta
incrementa los niveles de resistencia al cambio, lo que genera que los usuarios de la
plataforma no cuenten con procesos de inducción y transferencia de conocimiento
apropiados.
 No uso de puntos de control: Una de las características principales que deben
contener los sistemas de información, son los puntos de control, que guían al usuario
y que minimizan los riesgos en la calidad de los datos.
 Calidad de los datos: La entidad debe establecer un plan de acción que involucre a
todos los usuarios de la plataforma (registro, procesamiento de datos, reportes),
considerando que la confianza en los datos arrojados por el sistema de información
depende de la calidad de la información registrada en el mismo.
Análisis Técnico
Como aspectos críticos y de concepto negativo se tiene:





Aparentes desarrollos sin metodología
Débil capacidad de respuesta a solicitudes por parte de la entidad
Escasa documentación de procesos en el sistema
Adquisición de compromisos adicionales

Actualmente se están realizando ajustes en la plataforma para asistir las tablas de retención
documental TRD.

De acuerdo con lo establecido por parte del Ministerio TIC en el Marco de Referencia de
Arquitectura Empresarial, el dominio sistemas de información, se realizó la verificación del
estado actual de dicho dominio, acorde a los ámbitos y lineamientos definidos en el marco de
referencia. El resultado de la verificación realizada se relaciona a continuación:
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-

No existe información técnica de los Sistemas de Información documentada de acuerdo
al marco de referencia.
No existen arquitecturas de referencia
No existen metodologías de desarrollo documentadas
No existe documento de interoperabilidad de sistemas.
No existe un Plan de calidad de los sistemas de información

7.2.4. Servicios Tecnológicos
A continuación, se mencionan los diferentes servicios tecnológicos que brinda el IPES a los
usuarios para garantizar disponibilidad y operación de los sistemas de información tanto
internos como externos.
A. BOGDATA
Plataforma de uso estratégico y de integración de tecnología para las entidades del Distrito,
orientada a hacer más eficiente, transparente y eficaz la gestión tributaria del Distrito Capital.
Permitirá asegurar la interoperabilidad de todos los sistemas contables y financieros de las
entidades del Distrito. (Es un sistema externo al IPES)
Análisis:
A la fecha la interoperabilidad de la plataforma es inestable e ineficiente para la gestión de
procesos contables y financieros de la entidad, generando carga operativas y retrasos en el
envío y recepción de la información.

27

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA08-DE-001
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE
Versión: 02
INFORMACIÓN
Fecha: 27/01/2021
B. GSUITE
Es un conjunto de herramientas ofimáticas y empresariales que Google provee servicios en
la nube para mejorar la productividad de la operación, trabajo en línea y colaborativo, incluye
correo institucional, documentos, hojas de cálculo, chat, videollamadas, sites entre otros. Se
han desplegado los aplicativos de SIG-MIPG (repositorio documental, control de trabajo en
casa y paz y salvo).
Análisis
Las herramientas de GSUITE han sido indispensables para el trabajo en casa, se puede
observar un alto uso y aceptación de módulos como documentos compartidos, uso de meet,
correo electrónico y demás herramientas que apoyan el cumplimiento de las labores diarias
de todos los colaboradores de la Entidad.
C. SITIO WEB DEL IPES
El portal WEB www.ipes.gov.co ofrece a los ciudadanos y partes interesadas un sitio dónde
puede encontrar gran cantidad de información, servicios, actividades y recursos relacionados
con la Entidad, en cumplimiento a la Ley de Transparencia y a la Política de Gobierno Digital.
Análisis
Actualmente el portal web de la Entidad no cuenta con integración al portal gov.co, no cuenta
con el protocolo HTTPS y se debe reforzar en los temas de accesibilidad y usabilidad de
acuerdo a las guías que indica la estrategia de Gobierno Digital.

D. MESA DE AYUDA
El instrumento mesa de ayuda permite solicitar servicios de soporte técnico interno sobre los
activos de información de hardware y software, manteniendo métricas por tiempo de estado
y desarrollo de la solución del soporte, logrando una eficiencia y control en la realización de
los servicios y solicitudes al Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos
Tecnológicos.
La herramienta soporta tipologías de atención como:
 Atención de requerimientos es el desarrollo de actividades y tareas con el fin de
atender las solicitudes del usuario que no impliquen detención del servicio
tecnológico, pero que requiere atención tan pronto sea posible y dentro del tiempo
acordado.
 Atención de incidencia es el desarrollo de actividades y tareas con el fin de restablecer
el servicio indicado tan pronto sea posible y dentro de lo acordado o al menos
proporcionar una respuesta clara y que refleje un diagnóstico fiable.
Incidencias más recurrentes en la mesa de ayuda:
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 Sobre Equipos de cómputo (Sin Internet, equipo no enciende, disco lleno, equipo
Lento, traslado de equipo
 Sobre impresión y digitalización (Configuración impresora, falla impresión,
desconocimiento uso de impresora, atasco de papel, error de conexión, falla escáner
 Telefonía: No ingresan llamadas, teléfono sin tono
 Sobre software: Configurar correo institucional, compartir calendario, firma de correo,
eliminar spam, salida de correos externos, recepción o envío de correos, no se
visualizan / reciben archivos adjuntos.
 Antivirus: Bloqueo de páginas web, bloqueo de virus.
 Office: Instalación, configuración, orientación en el uso
 Copias de respaldo: solicitud de copias de seguridad, compartir carpeta de red,
recuperar información
 Configuración cuentas de usuario: Restablecer contraseña, credenciales para
ingreso a Sistema administrativo, credenciales para ingreso a Sistema de Información
Misional
 Conectividad: acceso a Internet, problemas con acceso a las páginas en Internet,
acceso a Wifi.
Análisis:
La herramienta actualmente suple las necesidades para las cuales fue diseñada, se planea
la ampliación del alcance con nuevas funcionalidades.
E. SOFTWARE PLAN DE MEJORAMIENTO CHIE
Es una herramienta de transferencia tecnológica basada en el framework ODOO, permite
realizar seguimiento a los planes de mejoramiento del Instituto.
Análisis
La herramienta CHIE al ser una trasferencia tecnológica no cuenta con soporte técnico de
fábrica para posibilitar su modificación y adecuación a las necesidades de la Entidad.
F. NAGIOS
Es la herramienta de monitorización de redes de código abierto, para vigilar los equipos
(hardware) y servicios (software) de la entidad, y que brindan alertas cuando el
comportamiento de estos no sea el deseado.
G. VEEAM BACKUP
Es el software de protección de datos, backup, replicación y opciones de recuperación en
ambientes virtualizados como Hyper-V.

29

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA08-DE-001
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE
Versión: 02
INFORMACIÓN
Fecha: 27/01/2021
7.2.4.1.

Infraestructura
Tabla 6. Infraestructura - Sede Administrativa

ITE
M
1

7.2.4.2.

ELEMENTO

CANTIDAD

Data Center

1

2

Rack de Comunicaciones

3

3

Planta Telefónica

1

4

Servidores Físicos

5

5

Herramienta UTM

1

6

Switch de Piso con 24 Ptos

13

7

Switch Data Center con 24 Ptos

4

8

Access Point

14

9

Cableado Estructurado

Distribución general de servicios y servidores
Tabla 7. Servicios de TI

No DE SERVIDOR

ALIAS

SERVICIOS

1

Hyper-V Manager

Virtualización

2

Carteleras

Carteleras digitales

3

PCSecure

Seguridad Informática

4

Mesa de ayuda

Mesa de ayuda

5

Intranet

Intranet

6

Portal WEB

Página WEB del IPES

7

Kaspersky

Antivirus

8

Directorio Activo

Directorio Activos - Políticas GPO

9

Print

Impresión

10

HEMI

Herramienta Misional

11

Goobi

ERP

12

Oracle

Motor Base de Datos

13

SQL

Motor Base de Datos

14

DHCP

DHCP

15

DNS

Domain Name Services

16

Veeam

Backup

17

Eagle y MxOne

Planta y tarificador telefonico

18

AutoCAD

Software de arquitectónico

19

Adobe

Software de diseño

20

ODDO

Planes de Mejoramiento

21

Firewall - UTM

Seguridad Informática

22

Storage

Almacenamiento
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23

Correo

Correo electrónico

24

Nagios

Herramienta de Monitoreo de red

25

hacendarios

Aplicaciones secretaría de hacienda

7.2.4.3.

Mapa de los servidores y la red
Figura 6. Diagrama de red en la sede principal de IPES
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7.2.4.4.

Otras sedes

Plazas de mercado:
Tabla 8. Las direcciones de las plazas de mercado de Bogotá

No.

Plaza

Dirección Plaza

1

Quiriguá

Calle 90 No. 91 – 52

2

Doce de Octubre

Calle 72 No. 51 – 62

3

Fontibón

Calle 19 No. 103 - 26/10

4

Kennedy

Calle 42 No. 78M - 50 Sur

5

La Concordia

Calle 14 No. 1 – 40

6

La Perseverancia

Carrera 5 No. 30ª – 30

7

Las Cruces

Calle 1F No. 4 – 60

8

Las Ferias

Av. Rojas No. 74 – 52

9

Los Luceros

Carrera. 17F No. 69ª - 32 Sur

10

El Restrepo

Cra. 19 No. 18 - 51 sur

11

Samper Mendoza

Carrera 25 No. 22ª – 73

12

San Benito

Carrera 19C No. 50ª - 90 Sur

13

San Carlos

Carrera 17F No. 69 – 32 Sur

14

El Carmen

Dg. 49 sur No. 29ª – 07

15

Santander

Calle 26 sur No. 30 – 51

16

Siete de Agosto

Calle 66 No. 23 – 20

17

Trinidad Galán

Carrera 60 No. 5 – 00

18

Veinte de Julio

Carrera 6 No. 24 - 60 Sur

Adicionalmente el IPES cuenta con la Plaza BOYACÁ REAL (Carrera 68B No. 73ª – 45) que
actualmente no tiene Servicios o infraestructura TI
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Puntos Vive Digital
El IPES tiene a cargo Dos (2) Puntos Vive Digital (PVD) ubicados en los barrios de
VERACRUZ situada en la localidad de Santa Fe de la ciudad de Bogotá y KENNEDY ubicada
al suroccidente de la ciudad de Bogotá.
Bodega 38
Una (1) sede conocida como Bodega 38 la cual está ubicada en el sector conocido como
San Andresito de la 38 en la ciudad de Bogotá.
7.2.4.5.

Red de comunicaciones

A continuación, se relacionan los servicios de comunicación principales del IPES bajo
contrato con el proveedor ISP, el cual está encargado de la gestión, operación, mantenimiento
y soporte de estos.
A. Sede Principal:
 Canal dedicado a Internet de 50 Mbps
 Canal (respaldo) a internet de 10 Mbps
 Enlace E1 (telefonía)
B. Sedes Alternas:
Plazas de mercado
 18 plazas con canal dedicado a Internet de 10 Mbps
 18 plazas con telefonía
 13 plazas WI-FI público para las Plazas de Mercado

Puntos Vive Digital
 2 puntos Vive digital con canal dedicado a Internet de 10 Mbps
 2 puntos Vive digital con telefonía
Bodega la 38
 Canal dedicado a Internet de 10 Mbps
 Telefonía
7.2.4.6.

Equipos informáticos
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Como herramienta en los puestos de trabajo de los funcionarios y contratistas, la Entidad
cuenta con equipos de escritorio y portátiles de diferentes características técnicas ya que
estos se han venido adquiriendo paulatinamente a medida que se van quedando obsoletos y
se hace la reposición, además por el crecimiento que ha tenido la Entidad ha sido necesario
adquirir nuevos equipos.
Se realizó el levantamiento del inventario de los equipos de cómputo con los que actualmente
cuenta la entidad y se encontraron los siguientes equipos:
Tabla 9. Inventario de los computadores en la entidad IPES

Sede

Total equipos

Archivo Central

6

Plazas de mercado

21

Puntos vive Digital

80

Sede Administrativa

407

Total general

514

Figura 7. Grafica de Inventario de los computadores

La gestión de los servicios tecnológicos se realiza de manera centralizada por el proceso de
gestión de seguridad de la Información y recursos tecnológicos a través de la mesa de ayuda
y el mantenimiento de la infraestructura tanto preventivo como correctivo se hace con un
tercero que presta estos servicios.
Para el tema de canales dedicados y conectividad los servicios se gestionan mediante las
mediciones que se realizan por las plataformas https://gestion.etb.net.co/ovportal/ donde se
observa el comportamiento de los canales dedicados y el consumo de internet. Para el tema
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de monitoreo de red y servidores se cuenta con la herramienta Nagios que permite observar
el estado de cada uno de los equipos.
De acuerdo con lo establecido por parte del Ministerio TIC en el Marco de Referencia de
Arquitectura Empresarial, el dominio servicios tecnológicos, se realizó la verificación del
estado actual de dicho dominio, acorde a los ámbitos y lineamientos definidos en el marco de
referencia. El resultado de la verificación realizada se relaciona a continuación:

Con respecto a la Evaluación frente a los lineamientos de MINTIC, en total, el cumplimiento
del dominio de Servicios Tecnológicos se encuentra en un nivel de madurez básico con pro
de mejoras en los ámbitos de Arquitectura De Servicios Tecnológicos, Operación de Servicios
Tecnológicos, Gestión de la Calidad, Seguridad de los Servicios Tecnológicos y en Soporte
De Los Servicios Tecnológicos.
El análisis por ámbito es como sigue:
- Con respecto al ámbito de Arquitectura de Servicios Tecnológicos se evidencia que la
Entidad ha trabajado para llegar al objetivo deseado planteado por MinTIC, aún falta por
trabajar en:
 Lineamiento de los Elementos de intercambio de información, aunque se evidencia
que existen diagramas de arquitectura de la Entidad, también se evidencian que
algunos se encuentran desactualizados.
 Lineamientos de la Gestión de los Servicios tecnológicos, aunque se evidencia un
trabajo avanzado de este lineamiento se requiere trabajar en ejecutar actividades
para minimizar los riesgos de indisponibilidad de los sistemas de información de la
Entidad.
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 Lineamiento de Acceso a servicios en la Nube, se evidencia que la Entidad no tiene
contratado servicios en la nube, debe evaluar la posibilidad de alojar los servicios
misionales en la nube ya sea Hibrida, Privada o Pública.
 Lineamiento Tecnología verde, aunque se evidencia que la Entidad tiene
lineamientos de contratación con terceros donde se especifica la disposición final de
los residuos tecnológicos, se deben de realizar documentos alineados en el buen
uso de residuos o partes de los dispositivos tecnológicos.

- Con respecto al ámbito de Operación de Servicios Tecnológicos, aunque se evidencia que
la Entidad ha trabajado para llegar al objetivo deseado planteamiento por MinTIC, aún falta
por trabajar en:


Lineamiento Continuidad y disponibilidad de los Servicios tecnológicos que requiere
ser divulgado, probado y actualizado periódicamente.



Lineamiento Alta disponibilidad de los Servicios tecnológicos, aunque algunos
componentes de hardware se encuentren con alta disponibilidad se requiere que todos
los componentes que presten o alojen los servicios misionales de la Entidad estén en
esquemas de alta disponibilidad en todos los componentes de hardware y software
como también se requiere la implementación efectiva del proceso de incidencia.



Lineamiento Capacidad de los Servicios tecnológicos, actualmente la Entidad no
presenta un plan de la capacidad, por lo tanto, se requiere diseñar, desarrollar e
implementar el plan de capacidad alineado con la Guía Gobierno Digital y el MinTIC,
generando los procesos y mecanismos que permitan evaluar la capacidad de las
plataformas que soportan los aplicativos.

- En cuanto al ámbito Gestión de la calidad Y Seguridad de los Servicios Tecnológicos, se
evidencia que la Entidad ha trabajado para llegar al objetivo deseado planteado por el MinTIC,
aún falta por trabajar en:


Lineamiento Control de consumo de los recursos compartidos por Servicios
tecnológicos, aunque existe una plataforma que monitorea la plataforma tecnológica,
la Entidad no cuenta con procedimientos establecidos para la generación de reportes,
análisis y evaluación en busca de fortalecer o actualizar las funcionalidades de los
mecanismos de monitoreo y prevenir eventualidades en la operación.



Se recomienda a la Entidad adquirir un correlacionador de eventos con el fin de
contribuir con la gestión preventiva de los servicios tecnológicos o Lineamiento
Gestión preventiva de los Servicios tecnológicos, aunque existe una plataforma que
monitorea la plataforma tecnológica de la Entidad, no se evidencia que exista un
control y seguimiento a los informes generados por dicha plataforma por ende no se
evidencian acciones preventivas hacia la plataforma tecnológica.



Lineamiento Respaldo y recuperación de los Servicios tecnológicos, aunque la
Entidad actualmente tenga implementado el proceso de backup y restauración, se
requiere que se realice un plan de trabajo mensual, trimestral o anual de los backup
tomados durante el año para corroborar que los backup tomados son fiables, con la
validación de la prueba de restauración y posterior validación por parte del
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administrador de las bases de datos o Sistema de información. Se debe plantear la
necesidad de que los backup se han custodiados por un tercero fuera de las
instalaciones de la Entidad. Así mismos se deben diseñar y desarrollar formatos para
las pruebas de los respaldos de información.


Lineamiento de Análisis de vulnerabilidades, aunque se evidencie que se han
realizado análisis de vulnerabilidades sobre la plataforma tecnológica y que se hayan
ejecutado las acciones de remediación, debe existir un plan donde se establezcan
fechas para la realización de los análisis de vulnerabilidad. Se recomienda que se
realicen cada dos meses y llevar control y seguimiento del mismo y definir un
procedimiento formal de gestión de las vulnerabilidades de los servicios tecnológicos.
Así mismo se deben definir las guías de aseguramiento (hardening) de la
infraestructura de la Entidad.



Lineamiento de Monitoreo de seguridad de infraestructura tecnológica, aunque se
evidencie que existe mecanismos que aseguran el monitoreo preventivo y correctivo
de la plataforma tecnológica de seguridad, la Entidad debe de garantizar la
implementación, divulgación, actualización, monitoreo y control de la matriz de riesgo.
Así mismo se debe aprobar e implementar el procedimiento de gestión de eventos e
incidentes de seguridad de la información y definir indicadores y reportes de
seguimiento mensual.

- Con respecto al soporte de los servicios tecnológicos, se evidencia que la Entidad ha
trabajado para llegar al Objetivo deseado planteamiento por MinTIC, aún falta por trabajar en:


Lineamiento Acuerdos de Nivel de Servicios, aunque actualmente existe ANS
firmados con los respectivos proveedores, dichos ANS no han sido divulgados a todos
los usuarios de la Entidad, adicionalmente se requiere que estos ANS se actualicen
con los diferentes proveedores que prestan los servicios respectivos sobre las
plataformas que soportan los sistemas misionales, como también se realice control y
seguimiento sobre la efectividad de estos acuerdos.



Lineamiento Mesa de servicio, aunque existe y se encuentra implementada y
operando la mesa de servicio, la Entidad debe de realizar control y seguimiento de los
procedimientos existente de la mesa de servicio, con la finalidad de fortalecer los
mecanismos de soporte sobre la mesa de servicios obtenido una respuesta más
eficiente hacia el usuario final y una atención por niveles de servicio adecuada.

7.2.5. Gestión de Información

La gestión de la información se define como un conjunto de actividades o procesos que
permiten la obtención de la información y por los cuales se controla el ciclo de vida de la
información desde la creación hasta su disposición final. Estos procesos incluyen las
actividades tales como extracción, manipulación, depuración, acceso y distribución de la
información con que cuenta la Entidad. El objetivo de la gestión de la información es
garantizar su integridad, disponibilidad y confidencialidad.
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Mediante la gestión de la información se suministran los recursos necesarios para una buena
toma de decisiones, se desarrollan nuevos conocimientos que permiten contar con calidad y
eficiencia en los servicios y productos de la Entidad.
Se han planteado las siguientes actividades para una eficiente gestión de la información:
 Identificar las necesidades información que requieren los usuarios internos del IPES
y atenderlas adecuadamente.
 Gestionar los cambios permanentes en los sistemas de información, por
requerimientos de normatividad o por mejora en los procedimientos propios de las
funciones que realiza la Entidad.
 Establecer las necesidades de información por parte de usuarios externos de la
Entidad y realizar las actividades requeridas para atenderlas.
 Administrar eficientemente los activos de información con que cuenta la Entidad y
optimizar los recursos destinados para su mejoramiento.
 Publicar conjuntos de datos abiertos de importancia para mejorar la gobernanza y la
participación ciudadana
 Definir procedimientos y políticas relacionados con la seguridad de la información.
 Emprender iniciativas para la toma de decisiones basadas en datos, con la adquisición
de herramientas que permitan crear informes y cuadros de mando.

En relación con el habilitador Arquitectura, la evaluación de madurez correspondiente al
dominio Gestión de información arroja los siguientes resultados para los siguientes ámbitos
y lineamientos:

De acuerdo a lo anteriormente descrito, la Entidad ha realizado grandes esfuerzos para
realizar una adecuada gestión de la información, sin embargo, hace falta reforzar las
siguientes debilidades identificadas:
-

No hay definido un ciclo de vida de la información en la entidad
No se observa una estructura organizacional definida hacia el gobierno de datos
Gran parte de gestión de la Información en la entidad no cuenta con la totalidad de los
procedimientos documentados
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-

No hay procesos definidos para depuración, limpieza y tratamiento de datos
No existen políticas y procedimientos formales de auditoria sobre los componentes de
Información
Un alto porcentaje de contratistas generan información que no es entregada
oficialmente a la Entidad o no se registra correctamente en los sistemas de
información.

Una vez identificadas las debilidades, se realizan las siguientes recomendaciones que deben
considerarse para permitir a la Entidad fortalecer su arquitectura de datos:
-

-

Formalizar los procesos y procedimientos y responsables para gobernar y gestionar
el gobierno de información.
Definir un plan de calidad de la información que cubra las etapas, actividades,
seguimiento y evaluación de los diferentes procedimientos que se deben realizar.
Identificar los mecanismos de evaluación y medición por medio de indicadores de
calidad, actividades preventivas, correctivas y de mejoramiento continuo de la calidad
de la información.
Definir la arquitectura de información por medio de un modelo de entidades y servicios
de información que soporten los procesos estratégicos, misionales, y de apoyo.
Diseño, definición e implementación del catálogo o directorio de los componentes de
información.
Se debe crear, administrar y gestionar el directorio de componentes de información,
(Implementar y desarrollar herramienta como consulta única de las diferentes fuentes)

Finalmente, las conclusiones respecto al dominio de gestión de la información son:

-

Respecto al dominio de Información, se observa, que aunque la Entidad realiza
muchas actividades para cumplir los requerimientos de información que soportan los
diferentes procesos de gestión, creación, administración, control y disposición de la
misma, al relacionarlos con los requerimientos dados por el Marco de Referencia de
Arquitectura Empresarial del MinTIC se evidencia que muchos no están formalizados,
se realizan de forma parcial o no se han definido, por lo tanto es importante alinearse
respecto a los lineamientos dados por el MinTIC.

-

Frente a los lineamientos con MinTIC la Entidad debe establecer, formalizar y
documentar muchos de los procesos y procedimientos que están relacionados con la
Arquitectura de Datos y el Modelo de Gobierno de los mismos.

7.2.6. Gobierno de TI
El proceso de gestión de seguridad de la Información y recursos tecnológicos presenta la
siguiente estructura con las funciones a cargo:
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PGSIRT: Liderar la ejecución de actividades para la implementación, operación,
mantenimiento y mejora de las tecnologías de Información y Comunicaciones TICS, en el
Instituto para la Economía Social – IPES
1. Infraestructura Tecnológica
Servidores: Tareas de Administración, configuración, respaldo y seguimiento de
servidores (físicos, virtuales) sobre los cuales se encuentra funcionando los sistemas de
información de la entidad.
Bases de Datos: Tareas de administración, configuración, mantenimiento y monitoreo de
los motores de bases de datos (Oracle, SQL) sobre los cuales se encuentra la información
institucional que se procesa en los sistemas de información misionales y administrativos
(HEMI, GOOBI) .
Comunicaciones – Networking: Tareas de configuración y administración de los
equipos de comunicaciones (switches y enrutadores) que permiten la comunicación entre
los equipos de los usuarios y los sistemas de información desplegados en los servidores
de la entidad, así como también la administración de la red de datos de la entidad.
WIFI: Tareas de configuración y administración de los equipos de comunicación
inalámbrica que permiten la comunicación entre los equipos de escritorio y móviles de los
usuarios y los sistemas de información desplegados en los servidores de la entidad.
Sistemas Operativos: Tareas de instalación, configuración, administración, alta
disponibilidad, mantenimiento y seguimiento de los sistemas operativos a nivel de
servidores físicos y virtuales.
Plataforma de Backups: Tareas de configuración y administración de la plataforma de
backups de la información institucional. Tareas de restauración de información
institucional.
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Seguridad Perimetral: Tareas de configuración y administración de la plataforma de
seguridad (firewall) que garantiza la protección lógica de los activos de información
institucional (sistemas de información, datos, programas) de amenazas informática
provenientes de fuentes externas (internet, hackers, malware)
Almacenamiento SAN: Tareas de configuración y administración del espacio físicológico, que aloja la información institucional creada, procesada, modificada haciendo uso
de la plataforma tecnológica de la entidad. (HEMI, GOOBI)
Gestión de la Continuidad – RPO: Tareas de ejecución de pruebas de restauración
(información, bases de datos, sistemas de información) en cumplimiento del plan de
contingencia.
2. Sistemas de Información
Levantamiento de Requerimientos: Identificación de nuevas necesidades de usuario,
frente a los sistemas de información misionales y administrativos.
Análisis: Análisis de los requerimientos de usuario en aspectos críticos como: impacto,
gestión del cambio, funcionalidades. Para garantizar que los ajustes suplen las
necesidades.
Diseño: Construcción de modelos y estructuras a nivel de bases de datos y aplicaciones
Codificación – Desarrollo: Ajustes en el código fuente de los sistemas de información,
conforme a las fases anteriores (requerimientos, análisis, diseño)
Pruebas: Ejecutar el plan de pruebas funcionales de los desarrollos y nuevos paquetes
de software.
Puesta en Operación: Despliegue de ajustes a los sistemas de información. Despliegue
de nuevos paquetes de software para suplir necesidades de usuario.
Soporte Funcional Sistemas de Información
- Creación y Gestión de Usuarios
- Disponibilidad de la aplicación
- Corrección de errores
- Capacitación
- Solución de problemas
- Sistemas de Hacienda Distrital y de entes control (SDQS, SIVICOF, DIAN, etc)
- Tareas relacionadas con la administración de sistemas de información y atención de
requerimientos de primer nivel para garantizar su disponibilidad.

3. Seguridad Informática


Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información: Definir, implementar, operar,
revisar, mantener y mejorar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información,
teniendo en cuenta las directrices del MINTIC y normas vigentes relacionadas con la
seguridad de la información.
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Sistema de Gestión de Seguridad de la Información: Realizar las tareas de
consolidación, revisión, actualización, operación, mantenimiento y mejora del
Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información, en el marco del Sistema
Integrado de Gestión.



Calidad: Participar en la ejecución de las actividades de gestión del Subsistema de
Gestión de Seguridad de la Información, en cumplimiento de los lineamientos y
directrices relacionadas con el Modelo Integrado de Planeación y Gestión de la
entidad.
Consolidar y controlar la documentación relacionada con las TICS (manuales, guías,
procedimientos, formatos, etc.)



Comité de Sistemas y Seguridad de la Información: Preparar los componentes del
Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información que requieran la gestión de
recursos (humanos, técnicos, financieros) y deban ser revisados y aprobados por los
directivos que conforman el Comité. Apoyar la preparación y realización de las
sesiones del comité en las cuales se toman decisiones encaminadas al fortalecimiento
de la seguridad de la información en la entidad.

4. Soporte Técnico


Proactivo

-

Antivirus
PC Secure
Actualizaciones sistema operativo y otros programas



Preventivo

-

Plan expectativa: Identificación de partes interesadas
Inducción TIC
Plan soporte preventivo



Correctivo

-

Acuerdos de niveles de servicio – ANS
Cambio de atención al usuario
Base de Conocimientos
Estadísticas
Plan de nuevos equipos y/o programas
Novedoso
Plan de nuevo hd y sw
Gantter - cronograma de actividades
Herramientas de Colaboración en línea – Google
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-

Mesa de Servicios

5. Contratación
Servicios: Adelantar las actividades de diagnóstico, evaluación, seguimiento y monitoreo
de servicios TICS, contratados con terceros, para identificar las necesidades tecnológicas
del IPES, que garanticen la continuidad en la prestación de servicios críticos como
Internet, impresoras, equipos de cómputo, recurso humano, custodia de medios, sistemas
de información, seguridad perimetral y otros.
Fases Contractuales: Construir estudios previos, estudios de mercado y estudios de
sector con base en la identificación de las necesidades tecnológicas del IPES, para
adelantar los procesos de contratación de servicios de tecnologías de información y
comunicaciones. Adelantar actividades de cotización de componentes tecnológicos e
invitación a proveedores de tecnología. Realizar el acompañamiento en la fase de
publicación, ajuste de estudios previos, evaluación y selección de propuestas, audiencias
de adjudicación.
Plan de Supervisión: Realizar tareas de supervisión de contratos establecidos con
terceros relacionados con TICS.
Verificación del cumplimiento de obligaciones contractuales por parte de proveedores y
de la entidad.
Realizar actas de cumplimiento
Realizar informes de seguimiento y cumplimiento.
Realizar informes para pagos cuando sea requerido.
6. Gestión Administrativa
Planeación Estratégica: Realizar la planeación estratégica de tecnologías de
información y comunicaciones teniendo en cuenta los requerimientos de usuario y el
crecimiento de los sistemas y servicios informáticos de la entidad.
Entes de Control: Realizar la atención de entes de control (internos, externos) en la
ejecución de seguimiento y auditoria al proceso de Gestión de Seguridad de la
Información y Recursos Tecnológicos de la SDAE.
Realizar informes de gestión y cumplimiento del área derivados de procesos de auditoria
y solicitud de información.
Comités TICS: Realizar actividades de preparación, acompañamiento y ejecución de
sesiones de comités relacionados con las tecnologías de información y comunicaciones
en la entidad y convocados por la Alta Consejería Distrital de TICS.
Seguimiento, monitoreo, medición: Realizar seguimiento, monitoreo y reporte a través
de indicadores de gestión del proceso.
Realizar seguimiento y monitoreo a la plataforma tecnológica y consolidar reportes del
funcionamiento de la infraestructura tecnológica de la entidad.
Liderar la construcción, consolidación y actualización de los documentos que soportan la
operación informática de la entidad (manuales técnicos, manuales de usuario, guías,
modelos, estructuras, procedimientos, formatos, etc.)
Capacitación – Apoyo: Gestionar actividades de socialización y capacitación en
tecnologías de información y comunicaciones a las diferentes áreas de la entidad.

43

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA08-DE-001
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE
Versión: 02
INFORMACIÓN
Fecha: 27/01/2021
Realizar actividades de apoyo cuando sean requeridas

En relación con el habilitador Arquitectura, la evaluación de madurez correspondiente al
dominio Gobierno TI arroja los siguientes resultados para los siguientes ámbitos y
lineamientos:

-

Aunque actualmente la Entidad cuenta con una estructura organizacional, roles y
funciones definidos para el proceso PGSIRT, que están orientados a la operación de
TI. Es necesario fortalecer el modelo de gobierno de TI en temas de estrategia y
planeación

-

Aunque la Entidad tiene algunos avances en temas de procesos de TI, como son los
procedimientos de administración y capacitación de aplicativos, de gestión de backups
y de gestión de la capacidad, es necesario formalizar e implementar definiciones
estándar para apoyar la gestión de TI. El alcance del proyecto de Gobierno de TI
apoya algunas de estas definiciones para unos pocos procesos, pero es necesario
que la Entidad en cabeza de la Dirección, continúe con la labor de implementación de
estándares que contribuyan al mejoramiento y control de la gestión de TI.

-

Teniendo en cuenta la evaluación de lineamientos de MinTIC para el dominio de
gobierno de TI, el nivel de cumplimiento es bajo. Para este dominio es necesario
fortalecer la metodología y los indicadores en la gestión de proyectos de TI. Los
proyectos en curso pretenden apoyar la gestión para el cumplimiento de los mismos,
sin embargo, es responsabilidad de la Entidad generar la cultura organizacional para
continuar con la gestión y mejoramiento de las directrices definidas.
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7.2.7. Análisis financiero

Para financiar el funcionamiento e inversión en tecnología se ha realizado las siguientes
inversiones, se contó con la siguiente ejecución:
Tabla 10. Inversión en tecnología

AÑO
2016
2017
2018
2019
2020
2021

VALOR
$ 1.573.276.449,00
$ 1.362.231.461,00
$ 1.420.523.670,30
$ 577.455.011,00
$ 2.829.243.243,00
$ 2.009.000.000,00

ESTADO
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Proyeccion

Inversión en tecnología
$ 3.000.000.000,00
$ 2.500.000.000,00
$ 2.000.000.000,00
$ 1.500.000.000,00
$ 1.000.000.000,00
$ 500.000.000,00
$ 0,00
2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Teniendo en cuenta las diferentes modalidades de contratación, la planeación en cuanto a la
adquisición de herramientas y servicios tecnológicos se realiza teniendo en cuenta los precios
más competitivos del mercado, realizando un análisis de mercado y comparando precios en
los acuerdos marco y mediante cotizaciones a proveedores.
Para usar los recursos de TI de manera efectiva y eficiente, controlando de esta manera el
coste de TI se realiza un ejercicio de análisis de las necesidades reales de la Entidad, no se
trata de atender todas las solicitudes que llegan al área mediante la adquisición, sino
buscando entre las herramientas y soluciones disponibles como suplir con las necesidades o
incluirlas dentro de un proyecto o contrato que se encuentre vigente, para no incurrir en
sobrecostos y gastos innecesarios por la no eficiente utilización de los recursos disponibles.

45

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA08-DE-001
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE
Versión: 02
INFORMACIÓN
Fecha: 27/01/2021
7.3. ENTENDIMIENTO ESTRATEGICO
7.3.1. Modelo operativo

7.3.1.1.

Estructura del sector distrital

En el contexto distrital, el Instituto para la Economía Social - IPES, pertenece al sector
Desarrollo Económico, Industria y turismo - Descentralizado Adscritas, junto con el Instituto
Distrital de Turismo.
A continuación, se presenta el organigrama Distrital8 de acuerdo con lo establecido por la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.
Figura 8. Estructura General del Distrito Capital

8 "Consulta Orgánica por Entidad."

https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/organica/tabla.html. Se consultó

el 23 dic. 2020.
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7.3.1.2.

Estructura organizacional del Instituto para la Economía Social

La estructura Instituto para la Economía Social – IPES es la siguiente:
Figura 9. Estructura de organigrama de IPES

El proceso de gestión de seguridad de la Información y recursos tecnológicos se encuentra
en la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico.
En el Sistema de Gestión de la Calidad, el proceso de gestión de seguridad de la Información
y recursos tecnológicos se encuentra dentro de los procesos de apoyo como se observa a
continuación:
Figura 10. Proceso de sistema de gestión de la calidad
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7.3.1.3.

Plan estratégico del Instituto para la Economía Social.

Los objetivos estratégicos clave en el tema tecnológico los cuales son la meta para cumplir
dentro de la vigencia 2020 -2024 son los siguientes:
Tabla 11. Objetivos estratégicos para 2020 - 2024

No

PERSPECTIVA

OBJETIVO 2020- 2024

ESTRATEGIA

FORMULA DEL
INDICADOR

¿QUIENES
INTERVIENEN?
(PROCESOS)

META

Gestión financiera

6

FINANCIERA.

Disminuir la relación de
dependencia de los gastos
recurrentes respecto del
presupuesto de la entidad.

1. Fortalecimiento proceso
de planeación estratégica
y táctica en la entidad.

Gestión contractual S
y
Gestión jurídica
S
R
Planeación
I
estratégica y táctica S
E
Gestión jurídica
E
S
Gestión contractual A
O
Gestión tecnológica. C
Procesos misionales.

% ejecución presupuestal.

2. Optimización eficiencia
% recuperación de cartera.
de las soluciones
tecnológicas.

Por definir

. Optimización eficiencia
de las soluciones
tecnológicas

7

PROCESO

. Mejorar el nivel de
alineamiento estratégico
2. Optimización
entre los procesos misionales
Identificación y
y entre estos y los de apoyo.
automatización de los
tramites de la entidad

% Avance sistema integrado
de gestión

9%
mínimo 50%
Procesos Misional.
Planeación
Estratégica y Táctica.
Gestión de
Comunicaciones.
Gestión jurídica

mínimo el 75 %

8

Mejorar la efectividad de los
procesos de producción,
gestión y control de
información para la toma de
decisiones.

3. Generación de
No de auditorías basadas en
espacios generados de
riesgos / Total universo
participación ciudadana y
auditable de la entidad
realimentación de los
No de acciones de mejora
grupos de valor y grupos
cerradas/ total de acciones
de interés
de mejora formuladas ante
Entes Externos de Control
4. implementación política
No de acciones de mejora
de investigación,
cerradas / total de acciones
desarrollo e innovación en
formuladas ante la ACI;
la entidad
mínimo 75%

mínimo el 75 %

Gestión contractual
todos los procesos de
apoyo.
Evaluación Integral.

5. Fortalecimiento proceso
de planeación estratégica
y táctica en la entidad.
6. Evaluación
independiente de la

7.3.2. Necesidades de información
Se busca facilitar la implementación de los lineamientos del Marco de referencia de AE para
la gestión de TI, relacionados con la administración del directorio de flujos de información o
mapa de información.
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El levantamiento de los flujos de información de sebe realizar a partir de la separación lógica
de la información que apoya la Entidad. Teniendo en cuenta la información que proviene de
otras Entidades, sectores, personas (que en adelante se llamarán actores). La separación
lógica se debe realizar a nivel de información entrante y saliente.

7.3.3. Alineación de TI con los procesos
Los procesos que tiene establecido IPES para cumplir en forma óptima sus actividades tanto
misionales como de apoyo, son soportados por los procesos de TI. Tomando como referencia
el mapa de procesos de la Entidad, a continuación, se muestra la matriz donde se asocia
cada proceso con los sistemas de información implementados:

Tabla 12. Procesos de los Sistemas de Información

NOMBRE DE PROCESO

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA Y TÁCTICA

GESTIÓN DE COMUNICACIONES

GESTIÓN DE TALENTO HUMANO

-

GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

-

RECURSO TECNOLÓGICO QUE LO
SOPORTA
GOOBI (sistema administrativo y financiero)
Intranet
Portal Web
HEMI (Herramienta Misional
Correo electrónico – herramientas trabajo
colaborativo GSUITE
Mesa de ayuda
Software plan de mejoramiento CHIE
GOOBI (sistema administrativo y financiero)
Intranet
Portal Web
HEMI (Herramienta Misional
Correo electrónico – herramientas trabajo
colaborativo GSUITE
Mesa de ayuda
Carteleras digitales
Suite Adobe
GOOBI (sistema administrativo y financiero)
Intranet
Portal Web
HEMI (Herramienta Misional
Correo electrónico – herramientas trabajo
colaborativo GSUITE
Mesa de ayuda
Software generación de desprendibles de pago
Órdenes de Pago y Gestión de Tesorería OPGET
Sistema de Presupuesto Distrital - PREDIS
GOOBI (sistema administrativo y financiero)
Intranet
Portal Web
HEMI (Herramienta Misional
Correo electrónico – herramientas trabajo
colaborativo GSUITE
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GESTIÓN JURÍDICA

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN Y RECURSOS
TECNOLÓGICOS

-

Mesa de ayuda

-

GOOBI (sistema administrativo y financiero)
Intranet
Portal Web
HEMI (Herramienta Misional
Correo electrónico – herramientas trabajo
colaborativo GSUITE
Mesa de ayuda
AZ Digital – digitalización contratos
GOOBI (sistema administrativo y financiero)
Intranet
Portal Web
HEMI (Herramienta Misional
Correo electrónico – herramientas trabajo
colaborativo GSUITE
Mesa de ayuda
VEEAM Software backup y respaldo.
Active Directory
Plataformas de seguridad (PCsecure, Antivirus,
Firewall)
Hyper-v virtualización
Nagios
GOOBI (sistema administrativo y financiero)
Intranet
Portal Web
HEMI (Herramienta Misional
Correo electrónico – herramientas trabajo
colaborativo GSUITE
Mesa de ayuda
Software plan de mejoramiento CHIE

-

EVALUACIÓN INTEGRAL

-

Los procesos de negocio más críticos que depende de TI son PROCESOS MISIONALES,
GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS y la GESTIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN
7.4. MODELO DE GESTIÓN DE TI
El Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI propuesto por el
Min Tic define seis dominios: Estrategia TI, Gobierno TI, Información, Sistemas de
Información, Servicios Tecnológicos y Uso y Apropiación.
En la siguiente imagen se pueden observar todos los dominios del Marco de Referencia de
Arquitectura Empresarial para la Gestión de TI:
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Figura 11. Dominios del Marco Referencia de Arquitectura Empresarial

Fuente : Min TIC – acompañamiento formulación del PETI

Aplicando el Modelo De Valoración De Madurez Y Capacidad, se obtiene que actualmente la
Entidad se encuentra en un nivel Básico 2, de acuerdo con la siguiente descripción:
Figura 12. Nivel de madurez

Fuente : Min TIC – acompañamiento formulación del PETI

La Entidad debe reforzar el tema de la documentación formal de cada uno de los dominios
del Marco de Referencia de Arquitectura Empresarial, utilizar herramientas e indicadores de
gestión (ciclo PHVA) para alcanzar un nivel 3 que es intermedio/gestionado/mejorado.
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7.4.1. Estrategia de TI
Para instaurar en el IPES un modelo de gestión de TI eficiente basado en Arquitectura
Empresarial, que contemple los planes estratégicos Sectorial, Institucional (PEI) y de TI
(PETI), es importante plantear las Estrategias de TI. A continuación, se plantean las
Estrategias y/o Metas de TI para la Entidad:
• Instaurar un modelo de gestión de TI efectivo que identifique y priorice las necesidades de
transformación de la Entidad, con el objetivo de generar soluciones integrales y articuladas,
que permitan optimizar los procesos misionales y generar servicios de información
asegurando su integridad, disponibilidad y confidencialidad, para atender la necesidad de los
diferentes públicos de la Entidad, mediante un modelo de gestión basado en Arquitectura
Empresarial.
Los siguientes son las mejores prácticas asociadas al dominio de estrategia de TI que puede
adoptar la Entidad:
Tabla 13. Procesos de los Sistemas de Información

Fuente: Guía Mejores prácticas - Estrategia TI - MINTIC

• Administrar, soportar y mantener disponible el portafolio de servicios de TI del IPES, para
mantener disponible la plataforma tecnológica que soporta la operación de la Entidad,
atendiendo y resolviendo de manera oportuna los requerimientos y necesidades de TI, con
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base a las mejores prácticas y estándares internacionales, para la gestión de tecnologías de
información.
• Ejecutar el portafolio de proyectos de TI que permita materializar las soluciones integrales y
articuladas generadas por el ejercicio de Arquitectura Empresarial, asegurando niveles
aceptables en términos de alcance, tiempo, costo y calidad requeridos por la Entidad para
apalancar el logro de metas y objetivos Institucionales y Sectoriales.
• Establecer políticas y lineamientos que direccionen la toma de decisiones en cuanto a
infraestructura tecnológica, tecnologías, arquitecturas de referencia, gobierno de TI,
seguridad, arquitectura empresarial, desarrollo y mantenimiento de aplicaciones, servicios de
TI, mejores prácticas, métodos, uso y apropiación de TI.
Alineación de la estrategia de TI con la estrategia de la institución pública

A continuación, se describe la visión estratégica de las tecnologías de la información en la
entidad la cual se ha alineado a los planes estratégicos a nivel institucional sectorial y distrital,
con el propósito de ser un habilitador tecnológico de la planeación estratégica planteada por
el IPES en su plan 2020-2024.
Tabla 14. Procesos de los Sistemas de Información

Objetivo Estratégico
IPES

Estrategia de TI

Incrementar el nivel de Creación del portal de atención al ciudadano donde podrá
satisfacción de los grupos radicar las PQRs y realizar el seguimiento de los mismos
de interés frente a los mediante el CUN asignado.
trámites
y
servicios
prestados por el IPES.
Desarrollar capacidades
para la inclusión productiva Implementación de plataformas Tecnológicas preexistentes o
en la población sujeta de desarrolladas con foco en la formación Online, que permita
ofrecer cursos virtuales y certificaciones a los vendedores
atención en el IPES.
informales previamente caracterizados en la herramienta
misional.
Facilitar el acceso a las
ofertas y alternativas de
generación de ingresos en
el espacio público de
Bogotá.

Creación de herramientas que le permitan a los ciudadanos
del grupo de interés del IPES realizar su registro
“caracterización y actualización de datos “en la plataforma
misional HeMi en línea.
Diseño del portal de oferta y demanda autogestionado e
integrado con la herramienta Misional HeMi que permita la
visualización de ofertas de servicio y el registro en ellas a los
ciudadanos previamente caracterizados.
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Aprendizaje y crecimiento
mediante la mejora de Implementación de un sistema de gestión del conocimiento
capacidades para gestión interorganizacional con repositorio de información, Cuadro de
Mando Integral, Gestión de proyectos, Gestión de la
orientada a resultados
innovación abierta a través de comunidades Repositorios de
Información y Administración de Contenidos, Desarrollo de
espacios para colaborar y compartir conocimientos

Convertir las plazas de
mercado en atractivos
turísticos sostenibles para
la ciudad.

Implementación de modelos de gestión de la demanda que
le permita a funcionarios postular las iniciativas de desarrollo
tecnológico a ser evaluadas y priorizadas por un comité de
gestión del cambio, garantizando el ciclo de vida de los
sistemas de información.

Convertir las plazas de
mercado en atractivos
turísticos y gastronómico
sostenibles para la ciudad

Un catálogo virtual que permita a los comerciantes ofrecer
ingredientes y productos preparados, y a los ciudadanos
conocer estas ofertas en línea.

Disminuir la relación de
dependencia de los gastos
recurrentes respecto del
presupuesto de la entidad

Optimizar en el software administrativo y financiero los
reportes y procesos de manera que sea posible contar con
una información presupuestal confiable, íntegra y disponible
para la Dirección y las Subdirecciones.

Mejorar la toma de
decisiones de la entidad Creación de modelos de inteligencia de negocios (BI) que
mediante la combinación entregue a los equipos estratégicos, tácticos y operativos
de herramientas para información actualizada y de primera mano.
recopilar,
almacenar,
acceder y analizar los
datos de negocio.
Mejorar
el
nivel
de
alineamiento estratégico Optimizar la calidad, disponibilidad e integridad de los datos
entre
los
procesos almacenados en la Herramienta HeMi realizando una
misionales y los de apoyo. depuración de los datos registrados en la herramienta
misional HeMi, la reconstrucción de la integridad referencial
del modelo E-R.
Capacitar a los usuarios de apoyo y misionales en el correcto
uso de la herramienta HeMi para incentivar su uso y contar
con una fuente de información actualizada.Capacitar a líderes
de misionales en la explotación del repositorio construido para
inteligencia de negocios.
Construir tableros de control que le permitan tanto a los
líderes de procesos misional como al personal de apoyo
conocer y hacer seguimiento del avance en sus metas
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propuestas basados en la información registrada en las
plataformas misionales.
Habilitar tableros de control para facilitar a directivos y
gerentes la visualización de avance en las metas propuestas
para facilitar la toma de decisiones basadas en información.
Implementar una herramienta que permitirá realizar el reporte
y la gestión de errores y solicitudes de información, que facilite
la medición de tiempos de respuesta e indicadores de
atención y gestión promoviendo la mejora continua del
servicio de IT
Aumentar la planta de soporte técnico creando grupos
especializados en actividades Así:
1. Soporte técnico nivel 2 para gestión de solicitudes de
error e información (Bomberos).
2. Equipo de ingeniería de software para desarrollo de
nuevas funcionalidades y la mejora continua de las
herramientas actuales (Innovación)
3. Grupo de QA que garantice las pruebas de UAT y
articule el grupo de usuarios que valida las puestas en
producción (QA).
Personal capacitado en DevOps pata CI,CD (DevOPs)

7.4.2. Gobierno de TI
A continuación, se plantean las estrategias para el dominio de Gobierno de TI para la Entidad:
-

Diseñar e implementar esquemas de gobernabilidad de TI, fortaleciendo o implementado
nuevos estándares de la industria asociados al dominio de Gobierno de TI como son:
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Fuente: Guía Mejores prácticas – Gobierno de TI - MINTIC

-

Con el fin de establecer una adecuada segregación de funciones y establecer
independencia entre la planeación y la gestión de TI de la Entidad, se propone la
siguiente estructura organizacional para PGSIRT:
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7.4.3. Gestión de información
La gestión de la información se usa para responder a las necesidades de la Entidad, ya sea
para tomar decisiones, para los procesos o para los grupos de interés con quien comparte
información.
Para apoyar las decisiones en la Entidad, basadas en la información que se extrae de las
fuentes habilitadas, es necesario fomentar el desarrollo de la capacidad de análisis en los
servidores de la Entidad que definen las políticas, estrategias y mecanismos de seguimiento,
evaluación y control.
Estos mecanismos para dicho proceso se deben contar con herramientas orientadas al
seguimiento, análisis y a la presentación y publicación de información según sus ciclos de
vida y de acuerdo con los diversos públicos o audiencias. La gestión de la información debe
tener en cuenta las siguientes premisas:
• Información desde la fuente única
• Información de calidad
• Información como bien público y en tiempo real (datos abiertos)
A continuación, se plantean las estrategias para el dominio de Gobierno de TI para la Entidad:
-

Diseñar e implementar esquemas de gobierno del dato, fortaleciendo o implementado
nuevos estándares de la industria asociados al dominio del Dominio de información como
son:
Tabla 15. Procesos de los Sistemas de Información
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Fuente: Mejores prácticas del Dominio de Información – MRAE

-

Definición y construcción de los elementos mínimos que permitan establecer el
conocimiento, control y gestión de la Arquitectura de Información de la Entidad
propuestos en las guías del marco de referencia de arquitectura empresarial:

Tabla 16. Mejoras de los lineamientos de Gestión de Información

Lineamiento
LI.INF.01

Estado
50%

LI. INF.02

50%

Mejoras/entregables
Acta de designación del responsable de gestión de
información
Estrategia de gestión de información
Portafolio de proyectos de gestión de información
Plan de calidad de los componentes de información
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LI. INF.03

0%

LI. INF.04

0%

LI. INF.05
LI. INF.06
LI. INF.07
LI. INF.08

0%
100%
100%
100%

LI. INF.09

40%

LI. INF.10
LI. INF.11
LI. INF.12

100%
0%
0%

LI. INF.13

100%

LI. INF.14

100%

LI. INF.15

50%

Documento de Identificación de datos maestros e
información
Documento de análisis de datos maestros
Documento de perfilamiento de datos maestros,
información y función pública
Documento de gobernabilidad de información
Política de manejo de documentos electrónicos
Inventario de datos georreferenciados
Matriz de cumplimiento de la normatividad,
estándares de Infraestructura Colombiana de Datos
Espaciales (ICDE), lineamientos de política de
información geográfica y demás instrumentos
vigentes que rijan la información geográfica según el
Comité Técnico de Normalización.
Mapa de intercambio de información
Directorio de componentes de información
Publicación de los servicios de intercambio de
componentes de información
Matriz de canales de acceso por componente de
información
Acuerdo de intercambio de información
Repositorio de Datos
reglas de unificación y nivelación de datos entre
sistemas
Hallazgos en el acceso a los componentes de
información
Matriz de cumplimiento de las políticas y
procedimientos de protección de información
Directorio de Metadatos
Auditoría y trazabilidad de componentes de
información

7.4.4. Sistemas de información
Para apoyar los procesos misionales y de apoyo, es importante contar con sistemas de
información que se conviertan en fuente única de datos útiles para la toma de decisiones en
todos los aspectos; que garanticen la calidad de la información, dispongan recursos de
consulta a los públicos de interés, permitan la generación de transacciones desde los
procesos que generan la información y fáciles de mantener. Que sean escalables,
interoperables, seguros, funcionales y sostenibles, tanto en lo financiero como en la parte
técnica.

60

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA08-DE-001
PLAN ESTRATÉGICO DE TECNOLOGÍAS DE
Versión: 02
INFORMACIÓN
Fecha: 27/01/2021
A continuación, se plantean las estrategias para el dominio de sistemas de información para
la Entidad:
-

Se deben fortalecer los sistemas de información actuales como son el sistema
administrativo y financiero y el sistema misional de acuerdo a las observaciones del
marco de referencia de arquitectura empresarial, lograr mayor utilización de las
herramientas y evitar en lo posible que se generen fuentes de información alternas a
estas herramientas.

-

Se busca contar con un sistema de analítica de datos que permita la consolidación de
información y su análisis para realizar un seguimiento de los indicadores manejados por
la Entidad, así como el seguimiento de las iniciativas ejecutadas y su impacto en los
indicadores permitiendo tomar decisiones que tengan un mayor alcance en el
mejoramiento en la gestión a cargo del IPES.

-

Las solicitudes de soporte que se presenten tendrán un canal de atención definido dentro
de la Entidad que garantizará que se cumpla con los niveles de servicio óptimos para los
usuarios.

Soporte técnico de primer nivel: Este nivel recibirá los reportes de los usuarios,
documentara cuál es la naturaleza del problema que se identificó y se encargará de la
ejecución de soluciones prestablecidas enfocadas en problemas básicos de configuración o
uso del sistema de información.
En caso de no encontrar solución con los procedimientos establecidos o identificar que el
problema no puede ser solucionado por dichos procedimientos este se escala al siguiente
nivel.
Soporte técnico de segundo nivel: Este nivel recibirá las solicitudes que no pudieron ser
solucionadas por el primer nivel de soporte, el segundo nivel está conformado por
profesionales que cuentan con el conocimiento específico y experiencia en la solución de
inconvenientes sobre los sistemas de información de la Entidad.
Soporte técnico de tercer nivel: Este nivel recibirá problemas de sistemas de información
que requieren un nivel de análisis de información avanzado. En este nivel se generarían
cambios sobre la implementación de los sistemas de información o se determinaría la
complejidad de ajustar el cambio como parte del proceso de mantenimiento de software
dentro de la Entidad.

7.4.5. Modelo de gestión de servicios tecnológicos

Para disponer los sistemas de información es necesario desarrollar la estrategia de servicios
tecnológicos que garantice su disponibilidad y operación. La gestión de tecnología debe
proveer un servicio permanente que beneficie a todos los usuarios, tanto internos como
externos.
La gestión de los siguientes elementos garantiza la prestación de los servicios tecnológicos:
• Suministro, administración y operación de infraestructura tecnológica y de sistemas de
información.
•Alta disponibilidad para una operación continúa.
• Servicios de soporte técnico a los usuarios.
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• Seguridad
La estrategia de servicios tecnológicos contempla el desarrollo de los siguientes aspectos:
• Arquitectura de infraestructura tecnológica
• Procesos de gestión: capacidad, puesta en producción y operación
• Servicios de conectividad
• Servicios de administración y operación
• Soporte técnico y mesa de ayuda
• Seguimiento y auditorías
• Componente de seguridad
Los cuales se deben reforzar de acuerdo a las guías del componente servicios tecnológicos
del Marco de Referencia Arquitectura Min Tic https://www.mintic.gov.co/arquitecturati
Criterios de calidad y procesos de gestión de servicios de TIC
La atención al cliente en una actividad constante que amerita para mejorar la percepción de
los usuarios en base a los servicios que se prestan.
Dado a lo anterior a continuación se recomiendan realizar como mínimo las siguientes
acciones con la finalidad de abordar una gestión de monitoreo de la calidad de los servicios:
Fase 1: Obtención de las opiniones de los Usuarios
Fase 2: Evaluar los servicios ofrecidos a los usuarios.
Fase 3: Realizar mejoras a los servicios ofrecidos.

7.4.6.

Uso y Apropiación

En el componente de Uso y Apropiación se determinó que es prioritario la implementación de
un proceso estratégico de Uso y Apropiación con el cual se garantice la adopción y
aprovechamiento de los proyectos propuestos en el Mapa de Ruta. Este proceso permitirá
diseñar Estrategias de Uso y Apropiación que permita la movilización de los grupos de interés
en favor de las iniciativas de TI, permita fortalecer la confianza y el compromiso de los
interesados en la estrategia definida mediante involucramiento, formación, gestión del cambio
y monitoreo permanente.
Este proceso se determina en 4 etapas, alineado al Marco de referencia de Arquitectura y a
los lineamientos de la estrategia Gobierno Digital.
1. Definir la Estrategia de Uso y Apropiación
Diseñar la Estrategia de Uso y Apropiación de la Entidad que permita la movilización de los
grupos de interés en favor de las iniciativas de TI, alcanzando las transformaciones
requeridas por el Instituto.
2. Construir la Matriz de Interesados
Clasificar y priorizar los grupos de interés impactados con la implementación de las iniciativas
de TI, lo cual será un factor clave para cumplir con la Estrategia de Uso y Apropiación.
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Los posibles roles de involucramiento dentro de la Estrategia de adopción son:
• Patrocinador: contribuyen a que las entidades apropien y acepten del Marco de Referencia
de Arquitectura para la gestión de TI.
• Agente de cambio: líderes del cambio.
• Impactado: principales afectados por el cambio.
• Multiplicador: contribuyen a la promoción del cambio y su divulgación, sin que
necesariamente sean impactados por el Marco de Referencia de arquitectura para la gestión
de TI.

3. Involucrar y Lograr el Compromiso de todas las Partes Interesadas
A partir de la identificación y clasificación de los grupos de interés, debe definir un esquema
de incentivos que motiven a la adopción de proyectos de TI.
4. Definir el esquema de Incentivos, Reconocimiento o Formación
Identificar los grupos homogéneos en función del rol que representan en la implementación
de la iniciativa TI, para lo cual se debe emplear una matriz de Interesados identificando los
grupos homogéneos y perfiles formativos.
Una vez identificados los perfiles formativos, diseñar un plan de entrenamiento que desarrolle
las habilidades necesarias en los grupos de interés, para abordar la implementación de la
iniciativa TI.
5. Preparar y Desarrollar las Actividades de Gestión de Cambio
Estructurar un plan de gestión del cambio.
6. Evaluar el nivel de adopción de las Nuevas Tecnologías
Aplicar los indicadores establecidos en el presente procedimiento para evidenciar la debida
adopción de las nuevas tecnologías de información.
Adicionalmente, deberá documentar la evaluación con los siguientes documentos:
• Evidencia aplicación periódica de indicadores.
• Análisis de resultados de aplicación de indicadores
7. Evaluar los posibles Impactos Generados por los Proyectos de Ti
Hacer un análisis de los efectos generados del cambio y documentarlos adecuadamente.
8. Asegurar la Sostenibilidad de los cambios alcanzados con los Proyectos De Ti
Estructurar la estrategia que permita asegurar que las transformaciones, resultado de la
implantación de los proyectos de TI, tienen continuidad en la institución, hasta formar parte
de su cultura organizacional.
9. Definir e Implementar las acciones de Mejora que se requieran
Establecer acciones de mejora teniendo en cuenta el análisis de resultados de la aplicación
de indicadores de Uso y Apropiación.
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7.5. MODELO DE PLANEACIÓN

7.5.1. Lineamientos y/o principios que rigen el Plan Estratégico de TIC

La formulación del PETI requiere de una serie de insumos necesarios de tal manera que el
producto resultante se encuentre adecuadamente alineado a cada uno de ellos. En la
siguiente tabla se resumen estos insumos.

Tabla 17. Formulación del PETI

FUENTE
Plan de Desarrollo Distrital PDD
Proyecto de Inversión

Planeación Estratégica

Requerimientos externos para
la definición y estructuración
del PETI

INSUMO
● Alineación del Plan de Desarrollo Distrital al
Proyecto de Inversión
Componentes
Objetivos
Metas
Objetivos Estratégicos
Líneas de Acción
Integración con proyectos de otras
dependencias
● Ministerio de las TIC
● Comisión Distrital de Sistemas - CDS
●
●
●
●
●
●

7.5.2. Estructura de actividades estratégicas

De acuerdo con la metodología propuesta por el Ministerio de Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones, se detalla a continuación el catálogo de iniciativas de transformación:
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Tabla 18. Iniciativas de transformación de SDAE

ID

Nombre Iniciativa

ID
Servicios
asociada
s

Cumplimiento a la
IT002 política
gobierno S01;S02
digital

Fortalecimiento de la
IT003 seguridad de la
S01;S02
información

Fortalecimiento de la
gestión
misional
IT004
S01;S02
mediante el uso de
herramientas TI
Fortalecimiento de la
gestión de las áreas
administrativas y
IT005
S01;S02
financieras mediante
el uso de
herramientas de TI
Implementar
IT006 tecnologías
S01;S02
emergentes
Fortalecimiento
IT008 tecnológico
institucional

-

-

-

S01;S02

Descripción
Fortalecer las actividades contempladas en los
dominios de arquitectura de TI propuesta por el
Min Tic.

Área
Líder

Áreas
Tiempo
ID Metas
Involucrada
total
estratégicas
s
estimado

SDAE

ME19; ME20

Areas
IPES

del

. Fortalecimiento del plan de continuidad del
negocio (BCP) y recuperación de desastres (DRP)
. Contratar servicios de consultoría en la norma
técnica iso270001 y modelo MSPI establecido por SDAE
el ministerio de las TIC - para fortalecer la política
de gobierno digital y el sistema de gestión de
seguridad de la información

ME19; ME20

Areas del
IPES

Realizar el análisis, diseño, desarrollo
actualización de sistemas de información que
apoyan la gestión misional

SDAE

ME19; ME20

Areas
IPES

SDAE

ME19; ME20

Areas del
IPES

ME19; ME20

Areas
IPES

del

ME19; ME20

Areas
IPES

del

48 meses

Cerrar las brechas identificadas en la evaluación
Furag 2019.

Realizar el análisis, diseño, desarrollo y/o
actualización de sistemas de información que
apoyan la gestión administrativa y financiera

y/o

Implementar tecnologías emergentes que aporten
al cumplimiento de los objetivos estratégicos del SDAE
Instituto y facilitar la toma de desiciones
. Desarrollo o adquisición de herramientas que
mejoren la administración documental, la gestión
de riesgos y las acciones de mejora del sistema
SDAE
de gestión MIPG de la Entidad
. Fortalecimiento y sistematización de los trámites
en la Entidad

48 meses

del

48 meses

48 meses

48 meses

48 meses

Gobierno de Datos y definición de datos maestros: ¨Para tener un mejor control de toda
la información en la Entidad.
Integración de Información: Se pretende hacer un mejor uso de la información que se
tiene con los sistemas de información.
Racionalización de Sistemas de Información: Se pretende dar un mayor alcance a los
sistemas de información que se tienen y buscar mejorar e intégralos para dar el beneficio
en cuanto a información para la toma de decisiones.
Trámites y Servicios al Ciudadano: Se mejoran los servicios que se prestan a la
ciudadanía y con esto dar cumplimiento a Gobierno Digital.
Datos Abiertos: Se desarrollará un plan para determinar qué datos se pueden abrir para
dar un mejor aprovechamiento a estos y poder generar información útil a las demás
entidades y a la ciudadanía.
Seguridad de la Información: Se dará continuidad a la política de seguridad de la
información construida y se mantendrá el fortalecimiento de la seguridad.

7.5.3. Plan maestro hoja de ruta
A continuación, se muestra la hoja de ruta para la implementación de las iniciativas de TI que
contempla el presente plan estratégico de TI, así:
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Tabla 19. Plan maestro para las iniciativas de TI

7.5.4. Proyección de presupuesto área de TI

Para la vigencia 2021 el proceso de gestión de seguridad de la Información y recursos
tecnológicos presentó la siguiente proyección en su presupuesto:

Tabla 20. Proyección de presupuesto área de TI
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De acuerdo a los datos históricos de la ejecución presupuestal, se proyectan los siguientes
valores de inversión:
AÑO
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

VALOR
$ 1.573.276.449,00
$ 1.362.231.461,00
$ 1.420.523.670,30
$ 577.455.011,00
$ 2.829.243.243,00
$ 2.009.000.000,00
$ 2.300.000.000,00
$ 1.700.000.000,00

ESTADO
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Ejecutado
Proyeccion
Proyección
Proyección

7.5.5. Plan de intervención sistemas de información
El Instituto para la Economía Social - IPES cuenta con varios sistemas de información los
cuales se detallaron en la sección 7.4.4 Sistemas de Información, para los cuales se
contempla el siguiente plan de intervención:
Tabla 21. Plan de Trabajo de Sistemas de Información

SISTEMA DE
INFORMACION

INTERVENCION
(CREAR, MANTENER,
MEJORAR, ELIMINAR)

ACCIONES

Herramienta
Misional HEMI

Mejorar

Sistema
Administrativo y
financiero GOOBI
Software MIPG

Mejorar

Realizar mejoras en cuanto a la
arquitectura de la herramienta,
depuración de base de datos,
levantamiento de información para
incluir nuevas funcionalidades de
acuerdo con la necesidad de la
Entidad.
Realizar mejoras de acuerdo con las
necesidades de la Entidad.

Software
Analítica de datos

Crear

Portal web

Crear

Mejorar

Despliegue de una nueva herramienta
que permita llevar a cabo de manera
más eficiente los procesos que
adelanta el grupo de planeación MIPG
Despliegue de una nueva herramienta
para analítica de datos, la cual permita
tomar decisiones de manera oportuna
y confiable.
Adquisición de certificado SSL,
mejoras en página web encaminadas
al
cumplimiento
de
las
recomendaciones de accesibilidad y
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usabilidad. Nuevas secciones que
apoyen el marketing digital.

7.5.6. Plan de proyectos de servicios tecnológicos
De acuerdo con la sección 7.5.3 Plan maestro hoja de ruta, se detallan a continuación cada
uno de los proyectos planteados:
Tabla 22. Plan de Servicios Tecnológicos

ALCANCE:
PROYECTO:
OBJETIVO:

2020 - 2024

ALCANCE:
PROYECTO:
OBJETIVO:

2020 - 2024

ALCANCE:
PROYECTO:
OBJETIVO:

2020 - 2024

ALCANCE:
PROYECTO:

2020 - 2024

OBJETIVO:

Cumplimiento a la política gobierno digital
*Cerrar las brechas identificadas en la evaluación Furag 2019.
*Fortalecer las actividades contempladas en los dominios de arquitectura
de TI propuesta por el Min Tic.

Fortalecimiento de la seguridad de la información
* Fortalecimiento del plan de continuidad del negocio (BCP) y recuperación
de desastres (DRP)
*Contratar servicios de consultoría en la norma técnica iso270001 y modelo
MSPI establecido por el ministerio de las TIC - para fortalecer la política de
gobierno digital y el sistema de gestión de seguridad de la información

Fortalecimiento de la gestión misional mediante el uso de herramientas TI
Realizar el análisis, diseño, desarrollo y/o actualización de sistemas de
información que apoyan la gestión misional

Fortalecimiento de la gestión de las áreas administrativas y financieras
mediante el uso de herramientas de TI
Realizar el análisis, diseño, desarrollo y/o actualización de sistemas de
información que apoyan la gestión administrativa y financiera.

ALCANCE:
PROYECTO:
OBJETIVO:

2021 - 2024

ALCANCE:
PROYECTO:

2020 - 2024

Implementación tecnologías emergentes
Implementar tecnologías emergentes que aporten al cumplimiento de los
objetivos estratégicos del Instituto y faciliten la toma de decisiones

Fortalecimiento tecnológico institucional
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OBJETIVO:

*Desarrollo o adquisición de herramientas que mejoren la administración
documental, la gestión de riesgos y las acciones de mejora del sistema de
gestión MIPG de la Entidad
*Fortalecimiento y sistematización de los trámites en la Entidad

7.5.7. Plan proyecto de inversión
Tabla 23. Proyectos de Inversión para 2020 - 2024

FICHA DE INICIATIVA INVERSIÓN
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

COSTO ESTIMADO TOTAL
ÁREA LÍDER

7772 implementación de estrategias de organización de zonas
de uso y aprovechamiento económico del
espacio público en Bogotá
Fortalecimiento tecnológico
Optimizar la eficiencia de las soluciones tecnológicas existentes e
incorporación de nuevas, fortaleciendo el proceso de registro,
captura y procesamiento de datos.
$ 1,849,000,000 COP.
Subdirección SGRSI

FECHA INICIO ESTIMADA

2020

FECHA FIN ESTIMADA

2024

FICHA DE INICIATIVA INVERSIÓN
NOMBRE

7548 fortalecimiento de las plazas distritales de mercado

DESCRIPCIÓN

Plataforma tecnológica
Participar en plataformas de conectividad y en un sistema de
información sobre la oferta pública de abastecimiento, referente
para Bogotá

COSTO ESTIMADO TOTAL
ÁREA LÍDER

$ 4,880,000,000 COP.
Subdirección SESEC

FECHA INICIO ESTIMADA

2020

FECHA FIN ESTIMADA

2024

FICHA DE INICIATIVA INVERSIÓN
NOMBRE

DESCRIPCIÓN

7764 optimización de la gestión estratégica y operativa del IPES para la
sostenibilidad del Modelo Integrado de Planeación – MIPG
Fortalecimiento tecnológico institucional
Optimizar la eficiencia de las soluciones tecnológicas existentes e
incorporación de nuevas herramientas para el fortalecimiento de los
servicios informáticos de la entidad
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1.PARTICIPACIÓN CIUDADANA
- Inclusión social digital
- Ciudadanos y grupos de valor sujeto de atención de la entidad,
empoderados del entorno digital
2. TRAMITES E INNOVACIÓN.
- Analizar y fortalecer esquemas tecnológicos de información y
comunicación relacionados con comercio electrónico. Digitalización de
trámites, marketing digital e interoperabilidad.
COSTO ESTIMADO
TOTAL
ÁREA LÍDER

$ 4,445,000,000 COP.
Subdirección SDAE

FECHA INICIO
ESTIMADA

2020

FECHA FIN
ESTIMADA

2024

Indicadores para seguimiento al PETI
Tabla 24. Indicadores PETI
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Fuente: Guía MIN TIC indicadores Gobierno TI
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7.6. PLAN DE COMUNICACIONES DEL PLAN ESTRATEGICO DE TECNOLOGIA DE
INFORMACIÓN (PETI)

El público objetivo del presente plan son todos los colaboradores del IPES quienes
conforme a lo establecido en el Decreto 1848 de 1969 artículos 1 y 2 estén vinculados al
Instituto, ya sean:
● Empleados Públicos: Personas naturales vinculadas a la administración pública
por una relación legal y reglamentaria para el cumplimiento de funciones
administrativas en el marco de una planta de personal aprobada para la entidad.
● Contratistas: personas naturales que apoyan actividades relacionadas con la
administración y funcionamiento del IPES mediante contrato de prestación de
servicios.
Así mismo, a los ciudadanos que estén interesados en conocer el PETI de la Entidad en
ejercicio de aportar valor a sus labores y como cumplimiento de la ley de transparencia.
Se debe publicar con una frecuencia anual, y en caso de modificaciones o actualizaciones al
PETI, se realizará una nueva publicación por los medios dispuestos.
Los canales que se van a utilizar para la socialización del PETI a nivel interno y externo serán:
Tabla 25. Los canales de comunicación de IPES

Canal
Página Web

Intranet

Boletines de la
Oficina de
Comunicaciones

Correo Masivo

Actividad
Publicación del
Documento PETI en
la Sesión de
Transparencia.
Realizar una
presentación
resumen del PETI y
ubicarlo en una
sección visible de la
Intranet
Diseñar infografía
para socializar
avances del PETI la
cual será enviada a
través del boletín
(mailing) de la Of.
de Comunicaciones
Socialización del
PETI, Aprobación

Periodicidad
Anual

Responsable
SDAE / Oficina
Comunicaciones

Anual

SDAE / Oficina
Comunicaciones

Semestralmente

SDAE / Oficina
Comunicaciones

1 vez, en el
trimestre posterior a

SDAE / Oficina
Asesora de
Comunicaciones
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del documento

la aprobación del
documento

Correo Masivo,
fondos de pantalla

Campaña servicios
gestión de la
seguridad de la
información y
recursos
tecnológicos.

Semestralmente

SDAE / Oficina
Asesora de
Comunicaciones

Correo Masivo,
fondos de
pantalla, charlas
Correo Masivo,
fondos de
pantalla, charlas

Campaña seguridad Semestralmente
de la información

SDAE / Oficina
Asesora de
Comunicaciones
SDAE / Oficina
Asesora de
Comunicaciones

Socialización
cambios sistemas
de información
HEMI

Semestralmente y
cada vez que hay
cambios

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

•
La entidad debe continuar apoyando el desarrollo de la política de gobierno digital,
centrando esfuerzos en el fortalecimiento del sistema de información misional, que
actualmente se encuentra en proceso de integración con la estrategia de gobierno
abierto, la cual se posiciona como una apuesta importante para la administración distrital
y con la cual se espera alcanzar fases de interoperabilidad con otras entidades del distrito.
Así mismo, se requiere fortalecer la infraestructura tecnológica que soporta la operación
informática, considerando el crecimiento y escalabilidad de los sistemas y servicios
informáticos y su creciente demanda.
•
Teniendo en cuenta el Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG,
soportado por el Decreto Nacional 1499 de 2017 y Decreto Distrital 807 de 2019, el
proyecto 7764 orienta el establecimiento de mecanismos para organizar, articular, alinear
acciones y recursos para el logro de objetivos y metas establecidas en el Plan de
Desarrollo Distrital y plan de acción de la entidad, en busca de obtener resultados e
impactos en el corto, mediano y largo plazo, con los que se espera satisfacer las
necesidades de la ciudadanía y de sus grupos de valor, igualmente el Modelo Integrado
de Planeación y Gestión - MIPG contempla la sinergia de las 7 dimensiones
desagregadas en 18 políticas, de las cuales la Entidad con el proyecto de inversión 7764
focaliza y hará énfasis especial en las políticas de Seguridad Digital y Gobierno Digital
•
Desde el comité de sistemas y seguridad de la información, se debe promover la
cultura de la seguridad de la información en la cual todas las áreas sean actores activos
en la construcción de la seguridad de la información en la entidad, brindando un apoyo
total al desarrollo de iniciativas que fortalezcan procedimientos de seguridad.
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•
Desarrollar proyectos de impacto para los beneficiarios de los servicios sociales y
para los ciudadanos, soportados en tecnologías de información y comunicaciones, como
el comercio electrónico, digitalización de trámites, marketing digital, interoperabilidad,
entre otros, que demandan un apoyo tecnológico robusto, ágil, oportuno al ciudadano.

9.

DOCUMENTOS ASOCIADOS

•
DE-050. Modelo de ruta de atención integral al ciudadano
•
DE-049. Caracterización de Beneficiarios, Ciudadanos y Grupos de Valor y otros de
interés
•
DE-013. Misión Institucional
•
DE-020. Visión Institucional
•
DE-051. PEI 2020-2024
•
DE-012.Portafolio de servicios
•
DE-044. Roles y responsabilidades del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
•
DE-008. Mapa de procesos
•
DE-017. Documento Estratégico criterios de focalización
•
PR-062. Identificación, caracterización y registro de la población sujeto de atención
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

FECHA

1

20/01/2020

ÍTEM MODIFICADO

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Creación del documento- ajuste
al formato FO-697

Rupturas
estratégicas
- Normatividad
- Estrategia de TI
- Modelo de
gestión de TI
- Proyectos de
inversión 2021
- Modelo de
planeación
- Documentos
asociados
-

2

20/01/2021

Actualización del documento de
acuerdo a la nueva guía del
MINTIC G.ES.06 Guía Cómo
Estructurar el Plan Estratégico de
Tecnologías de la Información PETI
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1

INTRODUCCIÓN

Preservar la seguridad de la información es un tema que se vuelve cada día más
complejo y crítico debido al uso y masificación de las tecnologías de información y las
comunicaciones en las organizaciones, por esto es prioritario para el Instituto para la
Economía Social - IPES definir y adoptar prácticas integradas a sus procesos y
operaciones, las cuales funcionen como estrategias para reducir o mitigar los riesgos
de seguridad digital a los cuales se encuentran expuestos sus activos de información.
El Instituto mantiene la confidencialidad, integridad, y disponibilidad de los activos de
información, mediante un enfoque basado en riesgos y cuyo proceso es tomado como
un componente importante para el gobierno corporativo, toma de decisiones, logro de
los objetivos estratégicos y cumplimiento de su misionalidad.
Un componente fundamental desde la planificación del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información y del proceso de identificación, análisis y evaluación de
riesgos de seguridad digital, es la definición e implementación de un plan de
tratamiento a estos riesgos, en el cual se determina implementar herramientas,
sistemas, políticas, procedimientos, prácticas o mecanismos dinámicos y seguros que
protejan la información y la infraestructura tecnológica que la soporta.
2

JUSTIFICACIÓN

El desarrollo de un plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital permitirá al
Instituto para la Economía Social – IPES, planear, implementar, mantener y mejorar
las acciones encaminadas a proteger los activos de información institucional, a través
de la adopción de herramientas, sistemas, políticas, procedimientos, prácticas o
mecanismos dinámicos y seguros, así como dar cumplimiento a la normatividad
establecida por el estado Colombiano, entre ellas el Modelo de Seguridad y Privacidad
de la Información – MSPI, el decreto 1008 de 14 de junio 2018 y adoptar las buenas
prácticas establecidas por estándares internacionales como ISO/IEC 27001:2013,
ISO/IEC 27002:2015, ISO 31000:2018 y la guía para la administración del riesgo y el
diseño de controles en entidades públicas - Versión 5 emitida por el DAFP.
3

OBJETIVO

Presentar el plan de tratamiento definido para los riesgos de seguridad digital
identificados por el Instituto para la Economía Social – IPES, el cual contribuirá al logro
de los objetivos estratégicos, la visión institucional, el cumplimiento de los requisitos
legales y reglamentarios vigentes y aplicables, la misionalidad y la preservación de la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
Los objetivos de este plan son:
a. Definir y aplicar los lineamientos para tratar de manera integral los riesgos de
Seguridad y Privacidad de la Información, Seguridad Digital y Continuidad de la
Operación que el IPES pueda estar expuesto, y de esta manera alcanzar los
objetivos, la misión y la visión institucional, protegiendo y preservando la
integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad de la información.
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b. Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes a la legislación
colombiana.
c. Gestionar riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad
Digital y Continuidad de la Operación, de acuerdo con los contextos
establecidos en la Entidad.
d. Fortalecer y apropiar conocimiento referente a la gestión de riesgos Seguridad
y Privacidad de la información,
e. Seguridad Digital y Continuidad de la Operación.
4

ALCANCE

El plan de tratamiento de riesgos definido en este documento, pretende realizar una
eficiente gestión de riesgos de Seguridad y Privacidad de la información, Seguridad
Digital y Continuidad de la Operación, que permita integrar en los procesos de la
entidad, buenas prácticas que contribuyan a la toma de decisiones y prevenir
incidentes que puedan afectar el logro de los objetivos. El plan de tratamiento de
riesgos definido en este documento, aplica para los riesgos de seguridad digital
identificados para el proceso de apoyo Gestión de Seguridad de la Información y
Recursos Tecnológicos del Instituto para la Economía Social – IPES, cuyo nivel de
riesgo se encuentren en las zonas “Extremo”, “Alto”, “Moderado” y “Bajo”.
5

RESPONSABILIDADES

La Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico como responsable de liderar el
desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Gestión se encargará de revisar
y adecuar la metodología para la administración de los riesgos propuesta por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, a las necesidades del IPES,
también brindará la asesoría y las herramientas a los procesos para la correcta
identificación y valoración de riesgos en la entidad.
El proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos será
el encargado de brindar acompañamiento en el desarrollo e implementación del
proceso de administración de los riesgos de seguridad digital, este deberá recoger
iniciativas, responsabilidades y armonizar los diferentes ejercicios para la
implementación de un proceso más efectivo.
El equipo del Sistema Integrado de Gestión se encargará de recoger iniciativas,
responsabilidades y armonizar los diferentes ejercicios para la implementación de la
metodología de Administración del Riesgo. A través de los referentes de los diferentes
procesos se diligenciará el MR-013 Mapa de Riesgos con el fin de registrar la gestión
adelantada, así como la revisión, seguimiento y monitoreo a los riesgos y su plan de
tratamiento.
El equipo de seguimiento y evaluación está conformado por el/la Asesor/a de Control
Interno, los servidores públicos y contratistas de su oficina asesora, quienes velarán
por la adecuada elaboración e implementación del mapa de riesgos de cada proceso,
promoviendo su apropiación, entendimiento y evaluación del mismo.
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Los responsables de implementar las acciones definidas para tratar, reducir o mitigar
los riesgos de seguridad digital, se encuentran relacionados en el plan de tratamiento
de cada riesgo.
6

CONDICIONES GENERALES

 Cumplimiento de los lineamientos para la administración del riesgo de seguridad
digital de la Entidad.
 Utilizar la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función
Pública “Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en
entidades públicas V5 – 2020.
 Utilizar la Herramienta MR-013 Mapa de Riesgos para el registro del proceso de
administración del riesgo.
 Utilizar el instructivo “Gestión de riesgos de seguridad digital del IPES.
7

DEFINICIONES1

1. Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones
de la organización, servicios web, redes, hardware, información física o digital,
recurso humano, entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el
entorno digital, dentro de los cuales se puede mencionar:
• Información.
• Software.
• Recursos físicos.
• Servicios.
• Personas y sus cualificaciones, habilidades y experiencias.
• Elementos intangibles como la reputación y la imagen.
2. Activo de información: Conocimiento o datos que son de valor para la entidad.
Ver modelo estándar de control interno para el Estado Colombiano, MECI
1000:2005, Numeral 2.2 Componente Información.
3. Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la
facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a
la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712
de 2014, art 4).
4. Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3).

1

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, Guía para la Administración del Riesgo y el
diseño de controles en entidades públicas V4 – 2018, Definiciones pág. 8.
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5. Amenaza: Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede
ocasionar daño a un sistema o a una organización. Causa potencial de un
incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la organización.
(ISO/IEC 27000).
6. Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y
determinar el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000).
7. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a
cabo el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3).
8. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de auditoria y obviamente para determinar el grado en el que se
cumplen los criterios de auditoria. (ISO/IEC 27000).
9. Bases de Datos Personales: Conjunto organizado de datos personales que sea
objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 3).
10. Causas: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación
con otros, pueden producir la materialización de un riesgo.
11. Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible, es
decir, divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados.
12. Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del
riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes
interesadas.
13. Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo.

Entiéndase por las
políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas
concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo
del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de
salvaguarda o contramedida.

14. Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que
están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza
cibernética. (CONPES 3701).
15. Ciberespacio: Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por
computadores, sistemas computacionales, programas computacionales (software),
redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la
interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009) interacción entre
usuarios.
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16. Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se
encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier
ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6).
17. Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una
o varias personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 de 2012, art
3).
18. Datos Personales Públicos: Es el dato que no sea semiprivado, privado o
sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al
estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o
de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos,
entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén
sometidas a reserva. (Decreto 1377 de 2013, art 3).
19. Datos Personales Privados: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada
sólo es relevante para el titular. (Ley 1581 de 2012, art 3 literal h).
20. Datos Personales Mixtos: Para efectos de esta guía es la información que
contiene datos personales públicos junto con datos privados o sensibles.
21. Datos Personales Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que
afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de
partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida
sexual, y los datos biométricos. (Decreto 1377 de 2013, art 3).
22. Derecho a la Intimidad: Derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo constituye
la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, exenta de la
intervención del poder del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad,
que le permite a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y
cultural (Jurisprudencia Corte Constitucional).
23. Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una
entidad.
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24. Encargado del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública o
privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos
personales por cuenta del responsable del Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3)
25. Evaluación del riesgo: Busca confrontar los resultados del análisis de riesgo
inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo
final (Riesgo Residual).
26. Gestión del riesgo: Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por
todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable
con respecto al logro de los objetivos.
27. Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar,
reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la
información. (ISO/IEC 27000).
28. Identificación del riesgo: Se deben establecer las fuentes o factores de riesgo,
los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. Para el análisis se pueden
involucrar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las
necesidades de las partes involucradas.
29. Integridad: Propiedad de exactitud y completitud
30. Impacto: son las consecuencias que genera un riesgo una vez se materialice.
31. Información Pública Clasificada: Es aquella información que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio,
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el
artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6).
32. Información Pública Reservada: Es aquella información que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los
requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de
2014, art 6)
33. Mapa de riesgos: Documento con la información resultante de la gestión del
riesgo.
34. Política de administración de riesgos: Declaración de la dirección y las
intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riego.
35. Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para
gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los
controles necesarios para proteger la misma. (ISO/IEC 27000).
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36. Privacidad: En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el
derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la
información que involucre datos personales y la información clasificada que estos
hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las funciones que a
ella le compete realizar y que generan en las entidades destinatarias del Manual
de GEL la correlativa obligación de proteger dicha información en observancia del
marco legal vigente.
37. Probabilidad: es la posibilidad de la amenaza aproveche la vulnerabilidad para
materializar el riesgo
38. Riesgo inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
39. Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de
tratamiento de riesgo.
40. Riesgo de seguridad digital: Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el
entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así
como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional
y los intereses nacionales. Incluye aspectos del ambiente físico, digital y las
personas.
41. Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, la integridad y
la disponibilidad de la información. Además, puede involucrar otras propiedades
como como: autenticidad, trazabilidad, no repudio y fiabilidad.
42. Tolerancia al riesgo: son los niveles aceptables de desviación relativa a la
consecución de objetivos. Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las
mismas unidades que los objetivos correspondientes. Para el riesgo de corrupción
la tolerancia es inaceptable.
43. Tratamiento del riesgo: Es la respuesta establecida por la primera línea de
defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos
relacionados con la corrupción.
44. Valoración de riesgos: Establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el
nivel de consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial
(Riesgo Inherente).
45. Vulnerabilidad: es una falencia o debilidad que puede estar presente en la
tecnología, las personas o en las
políticas y procedimientos.

8

DESARROLLO DEL PLAN

8.1

METODOLOGÍA
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Para la definición del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital se señalan las
actividades desarrolladas previamente:
 Comprensión del contexto.
 Identificación del riesgo.
 Análisis del riesgo inherente.
 Evaluación del riego.
 Definición de controles existentes.
 Análisis del riesgo residual.
 Selección de la opción de tratamiento del riesgo.
 Definición del plan de tratamiento.
El Instituto para la Economía Social - IPES se encuentra trabajando en la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, y en
su integración al Sistema Integrado de Gestión, por lo tanto, los riesgos identificados
son los que pueden afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
información y las acciones definidas contribuyen a la preservación de estos principios
de seguridad de la información. Las medidas que se implementarán serán comparadas
con los controles del Anexo A de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 a fin que no sean
omitidos controles necesarios.
En el plan de tratamiento se determinan los siguientes ítems:


Opciones de manejo: El propósito de esta etapa es seleccionar e implementar
opciones o estrategias para abordar el riesgo y con base en ella diseñar las
acciones a aplicar. Las opciones para el tratamiento de los riesgos son:
o Reducir el riesgo mediante la aplicación de controles apropiados de
manera que el riesgo residual se pueda reevaluar como aceptable.
o Asumir el riesgo significa que se reconoce la exposición a la pérdida,
pero no se toman acciones relativas a un riesgo en particular y la
pérdida es aceptada, en caso de que ocurra.
o Evitar el riesgo la acción que da origen al riesgo particular.
o Compartir o transferir el riesgo a entidades como aseguradoras o
proveedores que puedan gestionar de manera eficaz el riesgo
particular, siempre que no resulte un costo superior al del riesgo mismo.



Acción para tratar el riesgo: Describir las medidas o controles a implementar
con el fin de lograr el tratamiento del riesgo.



Soporte: Relaciona la evidencia que soportará el cumplimiento de la acción
definida para tratar el riesgo.



Documentos asociados al control: Describen los documentos existentes y
que de alguna manera se relacionan con la implementación del control.



Responsable: Proceso o rol encargado de la implementación y ejecución de
las acciones que tratarán el riesgo.



Tiempo de ejecución: Fechas de inicio y terminación de la implementación de
las acciones.
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Indicador: Relaciona las métricas que miden la implementación de la acción.

El plan del tratamiento del riesgo se registra en las columnas “Plan de tratamiento de
riesgos” del “MR-013 Formato Mapa de Riesgos.
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8.2

ACTIVIDADES E INDICADORES
PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Actividad

Tareas

Responsable

Indicador

Meta

Productos
1.

Revisión y actualización
de los lineamientos para la
administración del riesgo.

1. Actualización de la política
de administración del
riesgo.
2. Actualización de la
metodología para la
gestión del riesgo.
3. Actualización de MR-013
Formato Mapa de Riesgos.

Subdirección de
Diseño y
Análisis
Estratégico

Número
documentos
estratégicos de
lineamientos para
la administración
del riesgo
actualizada

2.
3

3.

1.

Plan de formación y
sensibilización.

1. Socialización y
entrenamiento a los
encargados sobre el
proceso de administración
de riesgos de seguridad
digital.

Proceso de administración
de riesgos de seguridad

1. Identificación del riesgo.
2. Análisis del riesgo

Gestión de
Seguridad de la
Información y
Recursos
Tecnológicos

Porcentaje de
implementación
del plan de
formación y
sensibilización

Líderes de
procesos

1. Plan
formación

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Yamel Orlando Martínez Balaguera
Contratista SDAE

Sandy Patricia Guerrero
Contratista SDAE

William Neil Vargas
Subdirector de Diseño y
Análisis Estratégico (E)

John Jair Garzón Delgado
Profesional Universitario SDAE

2.
100%

Política
de
administración
del
riesgo
publicada.
Metodología
para la gestión
del
riesgo
publicada
MR-013 Formato
Mapa
de
Riesgos
publicada
Plan
de
formación
y
sensibilización.
Informe
de
Implementación
del Plan
de
formación
y
sensibilización
de
y

Fecha
Inicio

Fecha Final

01/03/2021

10/03/2021

11/03/2021

15/03/2021

16/03/2021

10/04/2021
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Actividad
digital.

Tareas

Responsable

inherente.
3. Evaluación del riego
inherente.
4. Definición de controles
existentes.
5. Análisis del riesgo residual.
6. Selección de la opción de
tratamiento del riesgo.
7. Definición del plan de
tratamiento.
8. Realimentación, revisión y
verificación de los riesgos
identificados (Ajustes).

Indicador

Meta

Productos

Porcentaje de
implementación
del Proceso de
administración de
riesgos de
seguridad digital

100%

sensibilización.

Aceptación de los riesgos
residuales y aprobación
del plan de tratamiento.

1. Generar documento con la
aceptación de los riesgos
residuales.
2. Generar documento con la
aprobación del plan del
tratamiento.

Líderes de
procesos

Número de
aceptaciones de
los riesgos
residuales y
aprobación del
plan de
tratamiento

Comunicación del riesgo.

1. Presentar a las partes
interesadas los resultados
del proceso de
administración o gestión
del riesgo.

Gestión de
Seguridad de la
Información y
Recursos
Tecnológicos

Número de
Comunicación del
riesgo generados

Seguimiento al plan de
tratamiento.

1. Realizar seguimiento al
estado de implementación
de los planes de
tratamiento de riesgos y
verificación de evidencias.

Gestión de
Seguridad de la
Información y
Recursos
Tecnológicos

Porcentaje de
efectividad de los
planes de
tratamiento de los
riesgos vigentes

Fecha
Inicio

Fecha Final

15/04/2021

30/04/2021

01/05/2021

15/05/2021

01/06/2021

30/08/2021

2. Informe
de
Implementación
del Plan
de
formación
y
sensibilización

Por
demanda

Por
demanda

Por definir

1. Documento con la
aceptación de los
riesgos residuales
2. Documento con la
aprobación del
plan del
tratamiento
Reportes
de
resultados
del
proceso
de
administración
o
gestión del riesgo.
Informe
de
implementación de
los
planes
de
tratamiento
de
riesgos
y
verificación
de
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PLAN DE GESTIÓN DE RIESGOS
Actividad

Tareas

Responsable

Gestión de
Seguridad de la
Información y
Recursos
Tecnológicos

Evaluación de la
efectividad de los
controles.

1. Evaluación de riesgos
residuales

Mejora continua.

1. Identificación de las
oportunidades de mejora
acorde a los resultados
obtenidos durante la
evaluación de la
efectividad de los controles
del plan de tratamiento.

Gestión de
Seguridad de la
Información y
Recursos
Tecnológicos

Monitoreo y revisión.

1. Generación, presentación
y reporte de indicadores
del plan de tratamiento.

Gestión de
Seguridad de la
Información y
Recursos
Tecnológicos

Indicador

Número de
evaluaciones de
riesgos residuales
realizadas sobre
las programadas
Número de
Oportunidades de
mejora acorde a
los resultados
obtenidos durante
la evaluación de la
efectividad de los
controles del plan
de tratamiento
Número de
Monitoreos y
revisiones
realizadas

Meta

Por definir

Por
demanda

Productos

Fecha
Inicio

Fecha Final

01/09/2021

15/09/2021

evidencias.
Reporte de
Evaluación de
riesgos residuales

Oportunidades de
mejora acorde a los
resultados obtenidos
durante la
evaluación de la
efectividad de los
controles del plan de
tratamiento
generados.
Reporte de
indicadores del plan
de tratamiento.

16/09/2021

01/10/2021

30/09/2021

30/12/2021

Tabla 1. Actividades para la gestión del plan de tratamiento
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8.3

MONITOREO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Periódicamente se revisará el valor de los activos, impactos, amenazas,
vulnerabilidades y probabilidades en busca de posibles cambios, que exijan la
valoración interactiva de los riesgos de seguridad de la información. Los riesgos son
dinámicos como la misma Entidad por tanto podrán cambiar de forma o manera radical
sin previo aviso. Por ello es necesaria una supervisión continua que detecte:
•
•
•
•
•

Nuevos activos o modificaciones en el valor de los activos
Nuevas amenazas
Cambios o aparición de nuevas vulnerabilidades
Aumento de las consecuencias o impactos
Incidentes de seguridad de la información.

8.3.1. Evaluación
Con el propósito de conocer los estados de cumplimiento de los objetivos de la gestión
de los riesgos de seguridad de la información, el proceso de gestión de riesgos de
seguridad digital será revisado y evaluado en un término cuatrimestral, incluyendo el
plan de tratamiento, y las actividades, permitiendo identificar las acciones de mejora y
la gestión de conocimiento frente al mismo.
8.3.2. Monitoreo y Seguimiento
La entidad a través de la Subdirección de Diseño y análisis estratégico realizara un
monitoreo mensual del plan a través del formato FO-264 Bitácora Plan, y los cortes de
análisis de seguimiento al interior de la entidad se realizarán trimestralmente, según lo
establecido en el procedimiento PR-042, dado que el esquema de seguimiento y
medición al sistema de gestión de riesgos de la seguridad de la información es
fundamental para contextualizar la toma de decisiones de manera oportuna.
8.4

RECURSOS

Para el desarrollo del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital, el Instituto
para la Economía Social – IPES dispone de los siguientes recursos:


Humanos: El proceso Gestión de Seguridad de la Información y Recursos
Tecnológicos dispone de personal responsable de la coordinación e
implementación de herramientas, sistemas, políticas, procedimientos, prácticas o
mecanismos dinámicos y seguros para el tratamiento de los riesgos. Asimismo,
se dispone del apoyo de los demás procesos que intervienen en el desarrollo del
plan.

Elaboró:

Revisó:

Aprobó:

Yamel Orlando Martínez Balaguera
Contratista SDAE

Sandy Patricia Guerrero
Contratista SDAE

William Neil Vargas
Subdirector de Diseño y
Análisis Estratégico (E)

John Jair Garzón Delgado
Profesional Universitario SDAE

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA08-DE-002
PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS Versión: 04
DE SEGURIDAD DIGITAL
Fecha: 27/01/2021



Técnicos: Se dispone de documentación técnica como; NTC-ISO/IEC
27002:2015, NTC-ISO/IEC 27001:2013, la guía para la administración del riesgo
y el diseño de controles en entidades públicas v5, la política de administración
del riesgo, el mapa de riesgos para el registro y evidencia del proceso.



Físicos: Se cuenta con la infraestructura tecnológica y física para el desarrollo
de actividades como socializaciones, transferencia de conocimientos,
comunicación del riesgo, seguimiento y evaluación a la gestión del riesgo.



Financieros: El Instituto dispone de recursos financieros para la implementación
de las acciones que requieran la contratación de servicios o la compra de
bienes, los cuales son descritos en los planes de compras anuales.

8.5

PRESUPUESTO

La alta dirección del Instituto para la Economía Social – IPES demuestra su
compromiso frente a la seguridad de la información, mediante la asignación de
presupuesto o recursos financieros para la implementación del plan de tratamiento de
riesgos de seguridad digital, por lo tanto, los Líderes de procesos o dueños de los
riesgos realizarán la estimación y asignación del presupuesto anual para este objetivo.
8.6

MEDICIÓN DEL PLAN DE TRATAMIENTO

La medición al cumplimiento del plan de tratamiento se realiza a través de un macro
indicador de gestión, el cual tiene por objetivo medir el porcentaje de implementación
de las acciones definidas en el plan:
INDICADOR TRATAMIENTO DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL
Tipo de indicador:
Nombre:

Fórmula:

Meta:
Periodicidad en la medición:
Fuente de la información:
Responsable de la medición:

Gestión
Tratamiento de riesgos de seguridad digital
(V1/V2) *100
V1: Cantidad de controles del plan de tratamiento
implementados en el año
V2: Cantidad de controles establecidos en el plan de
tratamiento anual
90%
Anual
MR-013 Mapa de riesgos
Gestión de Seguridad de la Información y Recursos
Tecnológicos

Tabla 2. Indicador para la medición del plan de tratamiento
9

ANEXOS

No se registran anexos.
10 MARCO NORMATIVO
- NTC-ISO/IEC 27001:2013
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-

NTC-ISO/IEC 27002:2015
Ley 1712 de 2014
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información
Política de Gobierno Digital

11 DOCUMENTOS ASOCIADOS
- DE-002 Política de administración del riesgo del Instituto para la Economía Social
- MR-013 Mapa de riesgos de gestión proceso de gestión de seguridad de la
información y recursos tecnológicos.
- Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades
públicas - Versión 5 emitida por el DAFP.
12 CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN
1

FECHA

ÍTEM MODIFICADO
Elaboración del documento

2

24/01/2019

Nombre del documento
7 definiciones
11 referencias Bibliográfica

3

10/01/2020

10 Marco Normativo
11 documentos Asociados
12 anexo

4

20/01/2021

Todos

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Todo el documento
Lineamientos decreto 612 de
2018
Actualización de definiciones
Actualización de referencias
Se incluyen los numerales,
teniendo en cuenta la estructura
del documento estratégico
Se actualizan todos los
numerales del documento dando
enfoque únicamente hacia el plan
de tratamiento de riesgos de
seguridad digital.
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1. INTRODUCCIÓN
La información es un activo que, como otros activos importantes del negocio, es
esencial para las actividades de la organización y, en consecuencia, necesita una
protección adecuada. Esto es especialmente importante en un entorno cada vez más
interconectado. Como resultado de esta interconexión creciente, la información se
expone a un gran número y variedad de amenazas y vulnerabilidades (véase también
OECD Guía para la seguridad de redes y sistemas de información).
La información puede existir en diversas formas. Se puede imprimir o escribir en papel,
almacenar electrónicamente, transmitir por correo o por medios electrónicos, presentar
en películas, o expresarse en la conversación. Cualquiera sea su forma o medio por el
cual se comparte o almacena, siempre debería tener protección adecuada.
La seguridad de la información es la protección de estos activos contra una gran
variedad de amenazas, con el fin de asegurar la continuidad del negocio, minimizar el
riesgo y maximizar el retorno de inversiones y oportunidades.
La seguridad de la información se logra implementando un conjunto apropiado de
controles, incluyendo políticas, procesos, procedimientos, estructuras organizacionales
y funciones de software y hardware. Los controles necesitan ser establecidos,
implementados, monitoreados, revisados y mejorados, donde sea necesario, para
asegurar que se cumplen los objetivos específicos de seguridad de la organización.
Esto debería hacerse en conjunto con otros procesos de gestión. Argumento por el
cual se realiza el documento, describir las razones, naturaleza e interés del documento
y si es necesario referenciar el marco normativo.1
2. JUSTIFICACIÓN
La seguridad de la información es importante tanto para los negocios del sector
público como del privado y para proteger la infraestructura crítica. En ambos sectores,
la seguridad de la información actuará como un elemento facilitador para lograr, por
ejemplo, gobierno en línea (e-government) o negocios electrónicos (e-business) y
evitar o reducir los riesgos pertinentes. La interconexión de las redes públicas y
privadas y compartir los recursos de información incrementan la dificultad para lograr
el control del acceso. La tendencia hacia la computación distribuida también ha
debilitado la eficacia del control central y especializado.2
La definición, implementación y seguimiento del plan de seguridad de la información
en el Instituto para la Economía Social - IPES, permitirá la toma de decisiones
oportunas, encaminadas a desarrollar seguridad y privacidad de la información de
manera apropiada, derivada de la evaluación de riesgos, el cumplimiento normativo y
los requisitos de la entidad para el procesamiento de la información que apoya el
cumplimiento de su misión.

1

Instituto colombiano de Normas Técnicas- ICONTEC Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC27002- 2013- 0.
Introducción, 0.1. ¿Qué es la Seguridad de la Información?, edición digital, pág. 11.
2
Instituto colombiano de Normas Técnicas- ICONTEC Norma Técnica Colombiana NTC-ISO/IEC27002- 2013- 0.
Introducción, 0.2. ¿Por qué es Necesaria la Seguridad de la Información?, edición digital, pág. 11.
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3. OBJETIVOS
Este documento tiene como propósito definir el plan de seguridad y privacidad de la
información en el Instituto para la Economía Social, que permita realizar el seguimiento
en la implementación, mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información - SGSI, considerando los lineamientos y directrices establecidas en
el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información – MSPI y el Modelo de
Planeación y Gestión – MIPG. Establece las responsabilidades en la definición,
operación, seguimiento y mejora de las políticas institucionales relacionadas con la
seguridad de la información en la entidad. Asimismo, orienta a los funcionarios,
contratistas y terceros sobre la responsabilidad en el uso y buen manejo de los activos
de información y de la infraestructura tecnológica que soporta la operación de la
entidad.
El Plan de Seguridad y Privacidad de la Información propende por la preservación de
la confidencialidad, integridad, disponibilidad de la información en la entidad,
permitiendo garantizar la privacidad de los datos, y brindando confianza en su gestión.
EL plan tiene como objetivo diseñar, generar e implementar un documento de
lineamientos de buenas prácticas en Seguridad y Privacidad para la entidad alineado
al Modelo de Seguridad y Privacidad de la información, al plan de seguridad y
privacidad de la información con la finalidad de fortalecer el aseguramiento de los
servicios TI y preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la
información de los procesos de la entidad y los usuarios.
Los objetivos específicos son:
a. Comunicar e implementar la estrategia de seguridad de la información.
b. Incrementar el nivel de madurez en la gestión de la seguridad de la información
en la entidad
c. Implementar y apropiar el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información,
con el objetivo de proteger la información y los sistemas de información, de
acceso, uso, divulgación, interrupción o destrucción no autorizada.
d. Hacer uso eficiente y seguro de los recursos de TI (Humano, Físico, Financiero,
Tecnológico, etc.), para garantizar la continuidad de la prestación de los
servicios.
e. Asegurar los recursos de TI (Humano, Físico, Financiero, Tecnológico, etc.),
para garantizar la continuidad de la prestación de los servicios.
f. Fomentar la conciencia alrededor de la importancia en el aseguramiento de la
información institucional, la cual debe ser adoptada como una cultura
organizacional.

4. ALCANCE
El plan de seguridad y privacidad de la información aplica para la definición,
implementación, mantenimiento y mejora de los lineamientos, directrices, políticas y
controles de seguridad de la información que permiten al Instituto para la Economía
Social contar con niveles apropiados de seguridad de los activos de información.
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5. RESPONSABILIDADES
El proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos es
responsable de realizar seguimiento, actualización, mantenimiento y mejora del plan
de seguridad y privacidad de la información del Instituto para la Economía Social –
IPES.
5.1. COMITÉ DE SISTEMAS Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
El Artículo 2 de la Resolución 615 de 2013 establece que: “Objetivo del Comité de
Sistemas y Seguridad de la Información: Ser la instancia para asegurar que exista una
dirección y apoyo gerencial para soportar la administración y desarrollo de iniciativas
sobre seguridad de la información, a través de compromisos apropiados y uso de
recursos adecuados en el organismo, así como de la formulación y mantenimiento de
la política de seguridad de la información del Instituto para la Economía Social - IPES”.
Según lo establecido en el parágrafo primero del artículo 3 de la Resolución 615 de
2013, desde la secretaría técnica del comité, los profesionales del proceso de Gestión
de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos conformarán el equipo
encargado de analizar los temas relacionados y tomar acciones que permitan contar
con niveles apropiados de seguridad de la información en la entidad, de conformidad
con el alcance definido para el desarrollo del SGSI.

Ilustración 1. Estructura del Comité de Sistemas de Seguridad de la Información

El Comité de Sistemas y Seguridad de la Información en el IPES, fue reglamentado a
través de la resolución 615 de 2013 “Por la cual se conforma el Comité de Sistemas y
Seguridad de la Información del Instituto para la Economía Social – IPES y se definen
sus funciones”. El Comité está integrado por el Nivel Directivo de la Entidad, quienes
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se han comprometido con el desarrollo de los lineamientos, directrices, normas y
demás componentes necesarios para consolidar el Sistema de Gestión de Seguridad
de la Información en el Instituto para la Economía Social.
Importante: Considerando los cambios administrativos presentados en las entidades
públicas, con ocasión de las vigencias administrativas, es responsabilidad del
encargado del Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos
Tecnológicos del IPES, socializar oportunamente la existencia del comité y la
responsabilidad en la protección de la información, a la mesa directiva que se
consolide en la entidad.
5.2 ROLES DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN EN EL IPES
5.2.1 Oficial de Seguridad de la Información
El Comité de Sistemas y Seguridad de la Información, designará al oficial de seguridad
de la información, el cual tiene como obligaciones principales:
• Diseñar y presentar para aprobación políticas, directrices y lineamientos
encaminados a fortalecer la seguridad de la información.
• Identificar el grado de madurez en la implementación del Modelo de Seguridad y
Privacidad de la Información en la entidad.
• Coordinar las actividades correspondientes a la gestión de incidentes de seguridad,
con la finalidad de contar con un enfoque estructurado y planificado que permita su
manejo adecuado, así como la presentación al Comité de Sistemas y Seguridad de
la Información de los incidentes de seguridad de la información presentados y las
acciones tomadas para reducir su impacto.
• Establecer estrategias de defensa proactivas y reactivas.
• Liderar la implementación y mantenimiento del SGSI velando por el cumplimiento
de sus lineamientos.
• Desarrollar, mantener actualizadas y comunicar las políticas, estándares y guías de
seguridad de la información, especialmente, aquellas con un enfoque tecnológico.
• Coordinador el proceso de gestión de riesgos de seguridad digital y coordinar el
plan para la mitigación de los mismos.
• Elaborar o coordinar actividades de entrenamiento y sensibilización en seguridad de
la información y el SGSI.
• Administrar, monitorear y coordinar diariamente la seguridad de la información en la
Entidad.
• Definir métodos que permitan identificar las vulnerabilidades en la infraestructura
tecnológica de la Entidad.
• Atender las auditorías internas, externas y revisiones de entes de control,
proporcionando la información correspondiente a seguridad de la información.
• Documentar la actualización, el seguimiento, medición, análisis y evaluación del
desempeño de la seguridad de la información y eficacia del SGSI.
El rol de Oficial de Seguridad de la Información será asumido por el subdirector (a) de
Diseño y Análisis Estratégico, hasta tanto el comité haga oficial la designación del
responsable a través de los medios dispuestos por la Entidad.
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5.2.2 Responsable del tratamiento de los datos personales
En cumplimiento de los lineamientos establecidos en la Ley 1581 de 2012 “Por la cual
se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales”, y la PL-021
Política de Tratamiento de Datos Personales, se define como responsable3 del
tratamiento4 de datos personales el Instituto para la Economía Social, NIT:
899.999.446-0.
Los demás lineamientos establecidos por la Entidad para el tratamiento de datos
personales se encuentran establecidos en la PL-021 Política de Tratamiento de Datos
Personales versión 1 de fecha 24 enero de 2019.
5.2.3 Equipo de Gestión
El equipo de gestión del proyecto se encarga de tomar las medidas para planear,
implementar y hacer seguimiento a todas las actividades necesarias para adoptar el
Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, así como planear las actividades
necesarias para una adecuada administración y sostenibilidad del mismo.
En el marco del desarrollo de las actividades asociadas al SGSI, teniendo en cuenta la
estructura de la Subdirección de Diseño y Análisis Estratégico, el proceso de Gestión
de la Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos, es responsable de definir,
implementar, mantener y mejorar el SGSI.
El proceso se encuentra operando funcionalmente con la siguiente estructura no
oficial:

Ilustración 2. Roles Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos
Tecnológicos
5.3 ROLES Y RESPONSABILIDADES EQUIPO DE GESTION
Teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad, debe conformarse un equipo para el
desarrollo del proyecto al cual deben pertenecer miembros directivos y representantes
de las áreas misionales, con el propósito de asegurar que toda la información más
relevante de la Entidad esté disponible oportunamente. De esta forma se busca

3

Persona natural o jurídica, pública o privada, que por sí misma o en asocio con otros, decida sobre la base de datos
y/o el Tratamiento de los datos
4
Cualquier operación o conjunto de operaciones sobre datos personales, tales como la recolección, almacenamiento,
uso, circulación o supresión
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asegurar que sea una iniciativa de carácter transversal, y que no dependa
exclusivamente de la oficina o área de TI.5
5.3.1 Administrador Infraestructura Tecnológica

Ilustración 3. Modelo Sistemas y Servicios Informáticos
Fuente: Manual GEL

Garantizar la continuidad en la prestación de los sistemas y servicios informáticos que
apoyan el cumplimiento de los objetivos y la misión de la Entidad, a través de la
administración (configuración, pruebas, puesta en operación, migración, actualización,
mantenimiento) de la infraestructura tecnológica IT que soportan la operación
informática institucional.
El responsable de la administración de los activos de IT, debe mantener actualizada la
documentación requerida para garantizar la disponibilidad de los servicios informáticos
críticos (HEMI, GOOBI, recursos compartidos, file server), que incluye manuales de
usuario, manuales de configuración y despliegue, medios de instalación, códigos
fuente (cuando aplique) y la información para la puesta en operación (IP, servidores,
motores de DB y sistemas operativos).
En desarrollo de la administración de los activos de IT que soportan la operación
informática de la entidad, se deben establecer estrategias que permitan contar con
respaldo del recurso humano (backup), quién podrá, de ser necesario, solucionar
inconvenientes técnicos asociados a los dispositivos de tecnologías de información y
comunicaciones.
El administrador de la IT debe gestionar (documentar) los incidentes de seguridad de
la información materializados, que puedan comprometer la confidencialidad, integridad
y disponibilidad de los activos de información, así como alimentar la base de
conocimiento de las acciones adelantadas para restaurar la operación.
➔ Responsable: Profesional Especializado SDAE, Profesional Universitario SDAE.
5.3.2 Seguridad Informática

5

articles-5482_G4_Roles_responsabilidades 6.2 Equipo de gestión
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Buscar el aseguramiento de la información institucional digital, creada, procesada,
modificada y alojada en la infraestructura tecnológica de la entidad, a través de la
definición e implementación del SGSI, MSPI, seguimiento, monitoreo, mantenimiento y
mejora continua de los controles, lineamientos y directrices de seguridad informática
en concordancia con las normas técnicas internacionales como por ejemplo NTC-ISOIEC 27001:2013 y normatividad vigente y aplicable.

Ilustración 4. Responsabilidades Seguridad y Privacidad de la Información
Fuente: Manual GEL

El encargado de la seguridad informática del equipo de sistemas, es responsable de
realizar seguimiento a la documentación asociada al MSPI y SGSI, la cual debe estar
debidamente versionada, actualizada, aprobada y controlada en el marco del Sistema
Integrado de Gestión y el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG.
La ejecución de campañas de socialización que busquen generar una cultura
alrededor de la seguridad de la información en el Instituto, es responsabilidad del
encargado del presente rol, incluyendo la definición y seguimiento definidos en
conjunto con los integrantes del equipo del proyecto.
➔ Responsable: Profesional Especializado SDAE, Profesional Universitario SDAE,
Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos –
SDAE, Contratista Seguridad Informática.
5.3.3 Administrador Redes de Comunicaciones
Los servicios informáticos, red de datos y de comunicaciones deben contar con altos
niveles de disponibilidad, que se reflejen en oportunidad de la información institucional
de manera eficiente y efectiva, para lo cual se debe gestionar el recurso humano
calificado para adelantar actividades de administración, configuración, mantenimiento
y operación de los equipos de comunicaciones de la entidad. Es responsabilidad del
administrador de las redes de datos (networking) y los equipos que la soportan,
implementar, mantener y mejorar las mejores prácticas y estándares para la gestión de
infraestructura tecnológica.
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Ilustración 5. Modelo Red de Datos
Fuente: Manual GEL

El administrador de redes, debe ejecutar las acciones necesarias asociadas a la
continuidad en la prestación los servicios informáticos en la Entidad, adelantando
tareas de respaldo de la configuración de los equipos activos, así como gestionar
garantías sobre los activos de infraestructura tecnológica clasificados y valorados
como críticos.
• Se deben proponer alternativas de operación en caso de materialización de
incidentes de seguridad que comprometan total o parcialmente la operación
informática.
➔ Responsable: Profesional Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y
Recursos Tecnológicos – SDAE.
➔ Apoyo: Contratistas de TI SDAE, Terceros.
5.3.4 DBA- Administrador de Bases de Datos
Garantizar la protección de los datos creados, procesados y/o modificados que se
encuentran alojados en los sistemas de información de la entidad, a partir de la
implementación, mantenimiento y mejora de controles de seguridad que permitan
niveles apropiados de integridad y confiabilidad de la información resultado de la
operación informática misional de la entidad.

Ilustración 6. Modelo Bases de Datos
Fuente: Manual GEL

La responsabilidad en la administración de las bases de datos misionales de la
Entidad, es asumida desde la SDAE a través del proceso de Gestión de Seguridad de
la Información y Recursos Tecnológicos, considerando como críticos las tareas de
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procesamiento y manejo de la información institucional usada en la toma de decisiones
encaminadas al cumplimiento de metas, objetivos y la misión del IPES.
El administrador de las bases de datos debe garantizar que exista una única fuente de
información institucional, para lo cual se establecerá un único sistema de reportes
misional, operado a través del documento institucional vigente “Procesamiento de
Datos”. La asignación de un único DBA en el IPES, permite a la Entidad contar con
niveles de confiabilidad de la información reportada ante entes de control, reportes de
metas y demás instancias que lo requieran.
➔ Responsable: Profesional Universitario Proceso de Gestión de Seguridad de la
Información y Recursos Tecnológicos –SDAE
➔ Apoyo: Contratistas de TI SDAE.
5.3.5 Administración Sistema de Información Misional – HEMI
Uno de los logros de la Política de Gobierno Digital, se relaciona con los sistemas de
información y busca potenciar los procesos y servicios que presta la Entidad a través
de la gestión de los sistemas de información.

Ilustración 7. Administración Sistema de Información Misional
Fuente: Manual GEL

Es responsabilidad del administrador de la herramienta misional HEMI, contar con la
documentación (modelo ER, diccionario de datos, manuales de usuario, manuales de
configuración…) debidamente actualizada y controlada, teniendo en cuenta los
lineamientos de seguridad de la información para la publicación de documentos y
requisitos del modelo integrado de planeación y gestión.
Los necesidades de ajustes, desarrollos nuevos e implementación de funcionalidades
sobre la herramienta misional HEMI identificados y requeridos desde cada uno de los
procesos (áreas, dependencias), deben ser evaluados y aprobados por el equipo de
gestión de desarrollo, previa comunicación oficial por parte del área solicitante, a
través del formato “Ajustes en los sistemas de información”, en cumplimiento de lo
dispuesto en el procedimiento “Gestión de cambios sobre los sistemas de
información”.
Los cambios que se hagan a las funcionalidades de la herramienta, deben ser
aprobados por el líder del proceso de Gestión de Seguridad de la Información y
Recursos Tecnológicos, previa validación y documentación de las pruebas realizadas,
así como planes de contingencia y recuperación.
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El sistema de información misional es la fuente oficial de información institucional
relacionada con la población objeto de atención, para lo cual las solicitudes de
procesamiento de información, deben ser canalizadas a través de los medios oficiales
dispuestos para tal fin; es responsabilidad del administrador de este sistema dar
estricto cumplimiento a los lineamientos dispuestos por el Comité de Sistemas y
Seguridad de la Información, referentes al procesamiento de datos (generación de
reportes).
➔ Responsable: Contratista Proceso de Gestión de Seguridad de la Información y
Recursos Tecnológicos – SDAE.
5.3.6 Administrador Sistemas de Información administrativa
El equipo de sistemas de la SDAE, designará a los responsables de la administración,
configuración y puesta en operación (cuando sea requerido) de los aplicativos que
apoyan los procesos administrativos de la entidad, como nomina, inventarios,
almacén, cartera y tesorería entre otros.

Ilustración 8. Administración Sistema de Información Administrativa y Financiera
Fuente: Manual GEL

El administrador de los sistemas de información administrativo, es responsable de
realizar seguimiento a la documentación requerida para su configuración, despliegue y
puesta en operación, que permitan la oportuna recuperación frente a la materialización
de un evento de seguridad informática que comprometa su operación.
Se deben aplicar procedimientos de copias de respaldo que permitan niveles
apropiados de integridad de la información contenida en las bases de datos de los
servicios informáticos administrativos, así como la ejecución de simulacros de
restauración programados y controlados, que verifiquen la funcionalidad de las copias
realizadas, para lo cual el administrador del sistema de información administrativa
verificará los recursos (hw, sw, medios) necesarios y realizara la documentación de los
resultados.
Importante: El equipo de sistemas de la SDAE es responsable de ejecutar acciones
para preservar la disponibilidad de los sistemas de información administrativos, así
como de velar por la protección de la información derivada de su uso. Los
subdirectores, jefes de área, y jefes directos son responsables del uso de las
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herramientas, informando oportunamente al proceso de gestión de seguridad de la
información y recursos tecnológicos a través del documento institucional vigente, roles
y responsabilidades de los funcionarios designados. El uso de las funcionalidades de
las herramientas informáticas de apoyo, es responsabilidad de los usuarios
autorizados. Los usuarios son responsables por el manejo que den a las contraseñas
asignadas, en cumplimiento de los lineamientos de seguridad de los activos de
información del IPES, evitando exponerla a daño, modificación, destrucción accidental
o intencional, robo o alteración.
➔ Responsable: SDAE – SAF.
5.3.7 Responsable Gestión documental
Desde el proceso de Gestión Documental, se debe velar por la clasificación de la
información institucional. El responsable del proceso debe gestionar la implementación
de un sistema de gestión documental que permita contar con seguimiento y
trazabilidad en el flujo de información.

Ilustración 9. Modelo Gestión Documental
Fuente: Manual GEL

5.3.8 Control de Documentos – SIG
El equipo del SIG, es responsable de garantizar el control de los documentos que
consolidan el Sistema Integrado de Gestión del IPES. El responsable del SIG deberá
verificar la estructura y forma de los documentos allegados por las diferentes
dependencias de la Entidad, antes de avalar la publicación de los mismos.
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Ilustración 10. Modelo Control Documental

Es responsabilidad del equipo del SIG, garantizar el control de los documentos
generados al interior de la entidad, informando oportunamente a las áreas sobre la
información vigente, a través de los medios electrónicos dispuestos.
5.3.9

Responsable plan de sensibilización

Considerando la importancia de generar una cultura alrededor de la seguridad de la
información en el Instituto para la Economía Social – IPES, desde el proceso de
Gestión de la Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos, la Oficina
Asesora de Comunicaciones y demás áreas delegadas por el Comité de Sistemas y
Seguridad de la Información, se debe establecer, actualizar y ejecutar un plan de
comunicación que permita a la Entidad conocer los lineamientos y directrices
relacionadas al SGSI.

Ilustración 11. Socialización Seguridad de la Información

Es responsabilidad de la Oficina Asesora de Comunicaciones apoyar el desarrollo de
los planes de comunicación del SGSI y MSPI, en el marco de las actividades del
Comité de Sistemas y Seguridad de la Información en cumplimiento de la resolución
615 de 2013.
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6. CONDICIONES GENERALES
• Cumplimiento de los lineamientos para la administración de la seguridad y
privacidad de la información de la Entidad.
• Utilizar la metodología propuesta por el Departamento Administrativo de la Función
Pública y los lineamientos de ley establecidos para la seguridad y Privacidad de la
Información.
• Cumplimiento a los lineamientos establecidos en el proceso de Gestión de
Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos.

7. DEFINICIONES
1. Activo: En el contexto de seguridad digital son elementos tales como aplicaciones
de la organización, servicios web, redes, hardware, información física o digital,
recurso humano, entre otros, que utiliza la organización para funcionar en el
entorno digital, dentro de los cuales se puede mencionar:
• Información.
• Software.
• Recursos físicos.
• Servicios.
• Personas y sus cualificaciones, habilidades y experiencias.
• Elementos intangibles como la reputación y la imagen.
2. Activo de información: Conocimiento o datos que son de valor para la entidad.
Ver modelo estándar de control interno para el Estado Colombiano, MECI
1000:2005, Numeral 2.2 Componente Información.
3. Acceso a la Información Pública: Derecho fundamental consistente en la
facultad que tienen todas las personas de conocer sobre la existencia y acceder a
la información pública en posesión o bajo control de sujetos obligados. (Ley 1712
de 2014, art 4).
4. Archivo: Conjunto de documentos, sea cual fuere su fecha, forma y soporte
material, acumulados en un proceso natural por una persona o entidad pública o
privada, en el transcurso de su gestión, conservados respetando aquel orden para
servir como testimonio e información a la persona o institución que los produce y a
los ciudadanos, o como fuentes de la historia. También se puede entender como la
institución que está al servicio de la gestión administrativa, la información, la
investigación y la cultura. (Ley 594 de 2000, art 3).
5. Amenaza: Situación potencial de un incidente no deseado, el cual puede
ocasionar daño a un sistema o a una organización. Causa potencial de un
incidente no deseado, que puede provocar daños a un sistema o a la organización.
(ISO/IEC 27000).
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6. Análisis de Riesgo: Proceso para comprender la naturaleza del riesgo y
determinar el nivel de riesgo. (ISO/IEC 27000).
7. Autorización: Consentimiento previo, expreso e informado del Titular para llevar a
cabo el Tratamiento de datos personales (Ley 1581 de 2012, art 3).
8. Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener
evidencias de auditoria y obviamente para determinar el grado en el que se
cumplen los criterios de auditoria. (ISO/IEC 27000).
9. Bases de Datos Personales: Conjunto organizado de datos personales que sea
objeto de Tratamiento (Ley 1581 de 2012, art 3).
10. Causas: Todos aquellos factores internos y externos que solos o en combinación
con otros, pueden producir la materialización de un riesgo.
11. Confidencialidad: Propiedad de la información que la hace no disponible, es
decir, divulgada a individuos, entidades o procesos no autorizados.
12. Consecuencia: Los efectos o situaciones resultantes de la materialización del
riesgo que impactan en el proceso, la entidad, sus grupos de valor y demás partes
interesadas.
13. Control: Medida que permite reducir o mitigar un riesgo.

Entiéndase por las
políticas, los procedimientos, las prácticas y las estructuras organizativas
concebidas para mantener los riesgos de seguridad de la información por debajo
del nivel de riesgo asumido. Control es también utilizado como sinónimo de
salvaguarda o contramedida.

14. Ciberseguridad: Capacidad del Estado para minimizar el nivel de riesgo al que
están expuestos los ciudadanos, ante amenazas o incidentes de naturaleza
cibernética. (CONPES 3701).
15. Ciberespacio: Es el ambiente tanto físico como virtual compuesto por
computadores, sistemas computacionales, programas computacionales (software),
redes de telecomunicaciones, datos e información que es utilizado para la
interacción entre usuarios. (Resolución CRC 2258 de 2009) interacción entre
usuarios.
16. Datos Abiertos: Son todos aquellos datos primarios o sin procesar, que se
encuentran en formatos estándar e interoperables que facilitan su acceso y
reutilización, los cuales están bajo la custodia de las entidades públicas o privadas
que cumplen con funciones públicas y que son puestos a disposición de cualquier
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ciudadano, de forma libre y sin restricciones, con el fin de que terceros puedan
reutilizarlos y crear servicios derivados de los mismos (Ley 1712 de 2014, art 6).
17. Datos Personales: Cualquier información vinculada o que pueda asociarse a una
o varias personas naturales determinadas o determinables. (Ley 1581 de 2012, art
3).
18. Datos Personales Públicos: Es el dato que no sea semiprivado, privado o
sensible. Son considerados datos públicos, entre otros, los datos relativos al
estado civil de las personas, a su profesión u oficio y a su calidad de comerciante o
de servidor público. Por su naturaleza, los datos públicos pueden estar contenidos,
entre otros, en registros públicos, documentos públicos, gacetas y boletines
oficiales y sentencias judiciales debidamente ejecutoriadas que no estén
sometidas a reserva. (Decreto 1377 de 2013, art 3).
19. Datos Personales Privados: Es el dato que por su naturaleza íntima o reservada
sólo es relevante para el titular. (Ley 1581 de 2012, art 3 literal h).
20. Datos Personales Mixtos: Para efectos de esta guía es la información que
contiene datos personales públicos junto con datos privados o sensibles.
21. Datos Personales Sensibles: Se entiende por datos sensibles aquellos que
afectan la intimidad del Titular o cuyo uso indebido puede generar su
discriminación, tales como aquellos que revelen el origen racial o étnico, la
orientación política, las convicciones religiosas o filosóficas, la pertenencia a
sindicatos, organizaciones sociales, de derechos humanos o que promueva
intereses de cualquier partido político o que garanticen los derechos y garantías de
partidos políticos de oposición, así como los datos relativos a la salud, a la vida
sexual, y los datos biométricos. (Decreto 1377 de 2013, art 3).
22. Derecho a la Intimidad: Derecho fundamental cuyo núcleo esencial lo constituye
la existencia y goce de una órbita reservada en cada persona, exenta de la
intervención del poder del Estado o de las intromisiones arbitrarias de la sociedad,
que le permite a dicho individuo el pleno desarrollo de su vida personal, espiritual y
cultural (Jurisprudencia Corte Constitucional).
23. Disponibilidad: Propiedad de ser accesible y utilizable a demanda por una
entidad.
24. Encargado del Tratamiento de Datos: Persona natural o jurídica, pública o
privada, que por sí misma o en asocio con otros, realice el Tratamiento de datos
personales por cuenta del responsable del Tratamiento. (Ley 1581 de 2012, art 3)
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25. Evaluación del riesgo: Busca confrontar los resultados del análisis de riesgo
inicial frente a los controles establecidos, con el fin de determinar la zona de riesgo
final (Riesgo Residual).
26. Gestión del riesgo: Proceso efectuado por la alta dirección de la entidad y por
todo el personal para proporcionar a la administración un aseguramiento razonable
con respecto al logro de los objetivos.
27. Gestión de incidentes de seguridad de la información: Procesos para detectar,
reportar, evaluar, responder, tratar y aprender de los incidentes de seguridad de la
información. (ISO/IEC 27000).
28. Identificación del riesgo: Se deben establecer las fuentes o factores de riesgo,
los eventos o riesgos, sus causas y sus consecuencias. Para el análisis se pueden
involucrar datos históricos, análisis teóricos, opiniones informadas y expertas y las
necesidades de las partes involucradas.
29. Integridad: Propiedad de exactitud y completitud
30. Impacto: son las consecuencias que genera un riesgo una vez se materialice.
31. Información Pública Clasificada: Es aquella información que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, pertenece al ámbito propio,
particular y privado o semiprivado de una persona natural o jurídica por lo que su
acceso podrá ser negado o exceptuado, siempre que se trate de las circunstancias
legítimas y necesarias y los derechos particulares o privados consagrados en el
artículo 18 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de 2014, art 6).
32. Información Pública Reservada: Es aquella información que estando en poder o
custodia de un sujeto obligado en su calidad de tal, es exceptuada de acceso a la
ciudadanía por daño a intereses públicos y bajo cumplimiento de la totalidad de los
requisitos consagrados en el artículo 19 de la Ley 1712 de 2014. (Ley 1712 de
2014, art 6)
33. Mapa de riesgos: Documento con la información resultante de la gestión del
riesgo.
34. Política de administración de riesgos: Declaración de la dirección y las
intenciones generales de una organización con respecto a la gestión del riego.
35. Plan de tratamiento de riesgos: Documento que define las acciones para
gestionar los riesgos de seguridad de la información inaceptables e implantar los
controles necesarios para proteger la misma. (ISO/IEC 27000).
36. Privacidad: En el contexto de este documento, por privacidad se entiende el
derecho que tienen todos los titulares de la información en relación con la
información que involucre datos personales y la información clasificada que estos
hayan entregado o esté en poder de la entidad en el marco de las funciones que a
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ella le compete realizar y que generan en las entidades destinatarias del Manual
de GEL la correlativa obligación de proteger dicha información en observancia del
marco legal vigente.
37. Probabilidad: es la posibilidad de la amenaza aproveche la vulnerabilidad para
materializar el riesgo
38. Riesgo inherente: Es aquel al que se enfrenta una entidad en ausencia de
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
39. Riesgo residual: Nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de
tratamiento de riesgo.
40. Riesgo de seguridad digital: Combinación de amenazas y vulnerabilidades en el
entorno digital. Puede debilitar el logro de objetivos económicos y sociales, así
como afectar la soberanía nacional, la integridad territorial, el orden constitucional
y los intereses nacionales. Incluye aspectos del ambiente físico, digital y las
personas.
41. Seguridad de la información: Preservación de la confidencialidad, la integridad y
la disponibilidad de la información. Además, puede involucrar otras propiedades
como como: autenticidad, trazabilidad, no repudio y fiabilidad.
42. Tolerancia al riesgo: son los niveles aceptables de desviación relativa a la
consecución de objetivos. Pueden medirse y a menudo resulta mejor, con las
mismas unidades que los objetivos correspondientes. Para el riesgo de corrupción
la tolerancia es inaceptable.
43. Tratamiento del riesgo: Es la respuesta establecida por la primera línea de
defensa para la mitigación de los diferentes riesgos, incluyendo aquellos
relacionados con la corrupción.
44. Valoración de riesgos: Establecer la probabilidad de ocurrencia del riesgo y el
nivel de consecuencia o impacto, con el fin de estimar la zona de riesgo inicial
(Riesgo Inherente).
45. Vulnerabilidad: es una falencia o debilidad que puede estar presente en la
tecnología, las personas o en las
políticas y procedimientos.

8. DESARROLLO DEL PLAN
8.1. METODOLOGÍA
Para la definición del plan de tratamiento de riesgos de seguridad digital se señalan las
actividades desarrolladas previamente:
• Comprensión del contexto.
• Identificación del riesgo.
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Análisis del riesgo inherente.
Evaluación del riego.
Definición de controles existentes.
Análisis del riesgo residual.
Selección de la opción de tratamiento del riesgo.
Definición del plan de tratamiento.

El Instituto para la Economía Social - IPES se encuentra trabajando en la
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información - SGSI, y en
su integración al Sistema Integrado de Gestión, por lo tanto, los riesgos identificados
son los que pueden afectar la disponibilidad, integridad y confidencialidad de la
información y las acciones definidas contribuyen a la preservación de estos principios
de seguridad de la información. Las medidas que se implementarán serán comparadas
con los controles del Anexo A de la NTC-ISO/IEC 27001:2013 a fin que no sean
omitidos controles necesarios.
En el plan de tratamiento se determinan los siguientes ítems:
•

Opciones de manejo: El propósito de esta etapa es seleccionar e implementar
opciones o estrategias para abordar el riesgo y con base en ella diseñar las
acciones a aplicar. Las opciones para el tratamiento de los riesgos son:
o Reducir el riesgo mediante la aplicación de controles apropiados de
manera que el riesgo residual se pueda reevaluar como aceptable.
o Asumir el riesgo significa que se reconoce la exposición a la pérdida,
pero no se toman acciones relativas a un riesgo en particular y la
pérdida es aceptada, en caso de que ocurra.
o Evitar el riesgo la acción que da origen al riesgo particular.
o Compartir o transferir el riesgo a entidades como aseguradoras o
proveedores que puedan gestionar de manera eficaz el riesgo
particular, siempre que no resulte un costo superior al del riesgo mismo.

•

Acción para tratar el riesgo: Describir las medidas o controles a implementar
con el fin de lograr el tratamiento del riesgo.

•

Soporte: Relaciona la evidencia que soportará el cumplimiento de la acción
definida para tratar el riesgo.

•

Documentos asociados al control: Describen los documentos existentes y
que de alguna manera se relacionan con la implementación del control.

•

Responsable: Proceso o rol encargado de la implementación y ejecución de
las acciones que tratarán el riesgo.

•

Tiempo de ejecución: Fechas de inicio y terminación de la implementación de
las acciones.

•

Indicador: Relaciona las métricas que miden la implementación de la acción.
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9. DESARROLLO
9.1. COMPONENTES DEL PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
INFORMACIÓN
A continuación, se relacionan puntos críticos, en donde se pueden encontrar los
componentes principales del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en la
Entidad.
- Estructura organizacional de seguridad de la información:
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño del cual hace parte el Comité de
Sistemas y Seguridad de la Información, es responsable de la dirección estratégica del
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. El oficial o encargado de
seguridad de la información, es el responsable de la gestión del sistema, y un conjunto
de responsabilidades separadas entre las áreas de tecnología y las áreas usuarias
para el apropiado apoyo a la gestión de la seguridad de la información en la entidad.
- Clasificación de información:
Desde el proceso de Gestión de Seguridad de la Información y Recursos Tecnológicos
se realizó la adopción del instructivo para la clasificación de los activos de información
(IN-085), el cual proporciona los niveles de clasificación de la información, el formato
para establecer el inventario de activos de información, software, hardware y servicios
(FO-699), los cuales fueron acordados y socializados en sesiones con las diferentes
áreas del Instituto para la Economía Social - IPES.
- Políticas y procedimientos de la gestión de seguridad:
El Manual del Subsistema de Gestión de Seguridad de la Información (MS-013)
describe las políticas que soportan el SGSI y que se establecen para alcanzar niveles
apropiados de seguridad de los activos de información del Instituto para la Economía
Social - IPES.
- Controles:
Los controles determinados para implementar y la justificación de su selección o no, se
encuentran descritos en la declaración de aplicabilidad, los cuales se encuentran
alineados con la norma NTC-ISO-IEC 27001:2013 contiene:
- Gestión del recurso humano:
En el marco de las acciones del Comité Institucional de Gestión y Desempeño
(resolución 564 de 2018) del Instituto para la Economía Social - IPES debe definir los
roles y responsabilidades recomendados por los diferentes estándares de gestión de
la seguridad de la información para los encargados de seguridad de la información,
debe garantizar una socialización y concientización a todo el personal de la entidad en
el conocimiento de las amenazas y responsabilidades por salvaguardar la
confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.
- Monitoreo y revisión de la gestión de seguridad:
- La entidad cuenta con un Sistema Integrado de Gestión (SIG) que considera los
componentes para el seguimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de
Seguridad de la Información. Se debe fortalecer el esquema de control de registros
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de auditoría de los diferentes sistemas de información, así como la gestión y
monitoreo centralizado de los activos de infraestructura tecnológica.
9.2. PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACIÓN
9.2.1. Política general del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
La Dirección del Instituto para la Economía Social – IPES, consciente del crecimiento
de los riesgos de seguridad digital, derivados del uso y masificación de las tecnologías
de información y comunicaciones y considerando que la información es un activo
esencial para la toma de decisiones encaminadas al cumplimiento de su misionalidad,
se compromete a definir, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de
seguridad de la información que le permita contar con niveles apropiados de
integridad, confidencialidad y disponibilidad de sus activos de información, en el marco
del cumplimiento de las leyes, decretos, normas y lineamientos del orden Distrital y
Nacional.
El Instituto para la Economía Social gestionará, a través del Comité Institucional de
Gestión y Desempeño, los recursos necesarios para minimizar el impacto sobre los
activos de información, a partir de una adecuada gestión de riesgo, promoviendo el
compromiso y participación del talento humano y la mejora continua para apropiar una
cultura de seguridad de la información en el marco de su misión y objetivos
institucionales.
Es obligación de todos los funcionarios, contratistas y terceros con acceso autorizado
a la infraestructura tecnológica, servicios de red, aplicaciones y a los activos de
información institucional, dar estricto cumplimiento a la política de seguridad y
privacidad de la información del Instituto para la Economía Social
9.2.2. Objetivos del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
•

•
•
•
•
•

Establecer lineamientos, directrices, controles y en general la intención de la
Dirección del Instituto para la Economía Social de consolidar el uso apropiado de
los servicios de procesamiento de información, que permitan la protección de los
activos de información institucional.
Definir la responsabilidad en la definición, operación, seguimiento y mejora de las
políticas institucionales relacionadas con la seguridad de la información en la
entidad, al Comité Sistemas y Seguridad de la Información.
Orientar a los funcionarios, contratistas y terceros sobre la responsabilidad de uso
y buen manejo de los activos de información y de la infraestructura tecnológica
que soporta la operación informática de la entidad.
Definir aspectos a ser tenidos en cuenta por la entidad, relacionados con el talento
humano y su responsabilidad en el uso de la información institucional antes,
durante y en la terminación del vínculo laboral.
Establecer directrices para la protección física de los activos de infraestructura
tecnológica de la entidad.
Establecer responsabilidades, controles y lineamientos en procura de proteger los
sistemas y servicios informáticos por medio de los cuales se procesa la
información institucional, que garanticen la operación informática de la entidad.
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Fomentar la conciencia alrededor de la importancia en el aseguramiento de la
información institucional, la cual debe ser adoptada como una cultura
organizacional.

9.2.3. Alcance del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
El desarrollo de la presente política de seguridad y privacidad de la información, así
como la definición, implementación, mantenimiento y mejora de los controles de
seguridad informática cubren todos los activos de infraestructura tecnológica
(servidores, equipos de cómputo, equipos de comunicaciones, entre otros) y a todos
los activos de información, (Bases de Datos, Documentos, SIG, Servicios Informáticos,
documentos, registros), a fin de proteger la información institucional digital contra
daño, pérdida, sustracción, modificación accidental o intencional, describiendo buenas
prácticas en el uso de los sistemas y servicios informáticos, así como de los activos de
tecnologías de información y comunicaciones, dispuestos por el Instituto para la
Economía Social a los usuarios para el cumplimiento de sus funciones.
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9.2.4. Plan de implementación del MSPI
La implementación del plan del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información comprende las siguientes actividades:
Actividades

Tareas

Determinar estado
actual del MSPI

1. Revisión de información
actual.
2. Diligenciamiento del
instrumento de diagnóstico
de MSPI del MinTIC.

Lineamientos para la
gestión de activos de
información

1. Actualización de instructivo
de clasificación de activos
de información.

INDICADOR
META
Responsable
1. DIAGNÓSTICO ESTADO ACTUAL MSPI
Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Número de
documento
instrumento de
diagnóstico de MSPI
del MinTIC
actualizado

1

PRODUCTO

Fecha

1.
Reporte
de
Revisión de información
actual.
2.
Instrumento
de
diagnóstico de MSPI del
MinTIC.

07/01/2021

26/02/2021

1.Instructivo
de
clasificación de activos
de
información
actualizado

01/03/2021

10/03/2021

16/03/2021

10/04/2021

15/04/2021

30/04/2021

2. GESTIÓN DE ACTIVOS DE INFORMACIÓN

1. Socialización de la
documentación para la
gestión de activos.
2. Actualización de inventarios
de activos de información
Levantamientos activos
existentes.
de información
3. Elaboración de inventario
de activos para otros
procesos.
4. Revisión de inventarios de
activos de información.
1. Validar y aceptar los
activos de información por
Publicación de activos
parte de los líderes de
de información
procesos.
2. Consolidar los inventarios
de activos de información.

Subdirección de Diseño
y Análisis Estratégico

Número de instructivo
actualizado

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Inventarios de activos
de información
existentes realizados
/ programados

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Publicación de
activos de
información
realizados/
programados

1

100

100

1.Inventarios de activos
de
información
existentes actualizado

Publicación de activos
de información

DOCUMENTO ESTRATÉGICO
PLAN DE SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA
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Actividades

Tareas

3. Publicar los inventarios de
activos de información.
1. Actualizar el instrumento de
registro de activos de
información.
Registro de activos de 2. Revisar viabilidad jurídica
información según Ley
del instrumento para
1712 de 2014
publicación.
3. Publicación del instrumento
de registro de activos de
información.
1. Reportar al área encargada
las
bases
de
datos
Reporte de bases de
personales identificadas en
datos personales
el inventario de activos de
información.
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Responsable

INDICADOR

META

PRODUCTO

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos
Tecnológicos
Gestión Jurídica

Número de
Publicación del
instrumento de
registro de activos de
información realizado
según Ley 1712 de
2014

Definir

Publicación
del
instrumento de registro
de
activos
de
información
realizado
según Ley 1712 de 2014

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Reporte de Base
de
datos
personales
generadas

Definir

Reporte de Base de
datos
personales
generadas

Fecha

01/05/2021

17/05/2021

15/05/2021

21/05/2021

3. GESTIÓN DE RIESGOS DE SEGURIDAD DIGITAL

Revisión y actualización
de los lineamientos para
la administración del
riesgo.

Plan de formación y
sensibilización.

Política
de
administración
del
riesgo actualizada.

1. Actualización de la política
de administración del
riesgo.
2. Actualización de la
metodología para la
gestión del riesgo.
3. Actualización de MR-013
Formato Mapa de Riesgos.

Subdirección de Diseño
y Análisis Estratégico

1. Socialización y
entrenamiento a los
encargados sobre el
proceso de administración
de riesgos de seguridad

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Número de
documentos de
lineamientos para
la administración
de riesgo
actualizados

3

Documento
de
metodología para la
gestión del riesgo
actualizado

01/03/2021

10/03/2021

11/03/2021

15/03/2021

Actualización de MR013 Formato Mapa
de Riesgos.
Porcentaje de
implementación del
Plan de formación
y sensibilización.

100

Informe de ejecución
del Plan de formación
y sensibilización.
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Actividades

Proceso de
administración de
riesgos de seguridad
digital.

Aceptación de los
riesgos residuales y
aprobación del plan de
tratamiento.

Tareas
digital.
1. Identificación del riesgo.
2. Análisis del riesgo
inherente.
3. Evaluación del riego
inherente.
4. Definición de controles
existentes.
5. Análisis del riesgo residual.
6. Selección de la opción de
tratamiento del riesgo.
7. Definición del plan de
tratamiento.
8. Realimentación, revisión y
verificación de los riesgos
identificados (Ajustes).
1. Generar documento con la
aceptación de los riesgos
residuales.
2. Generar documento con la
aprobación del plan del
tratamiento.

Código: PA08-DE-003
Versión: 04
Fecha: 27/01/2021

Responsable

INDICADOR

META

100

Líderes de procesos

Porcentaje de
Implementación del
Plan de
Tratamiento de
Riesgo

Líderes de procesos

Número de
documento con la
aceptación de los
riesgos residuales
generados con con
la aprobación del
plan del
tratamiento.

Definir

Número de

Comunicación del
riesgo.

1. Presentar a las partes
interesadas los resultados
del proceso de
administración o gestión
del riesgo.

Comunicaciones
Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021

del riesgo
generados para
presentar a las
partes interesadas
los resultados del
proceso de
administración o

Por demanda

PRODUCTO

Informe de
implementación de
del Plan de
Tratamiento de
Riesgo

Documentos con la
aceptación de los
riesgos residuales
generados con con la
aprobación del plan
del tratamiento.

Comunicaciones del
riesgo generados
para presentar a las
partes interesadas los
resultados del
proceso de
administración o
gestión del riesgo

Fecha

16/03/2021

10/04/2021

15/04/2021

30/04/2021

01/05/2021

15/05/2021
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Actividades

Tareas

Responsable

Código: PA08-DE-003

Resolucion N. 025 - 2021
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Versión: 04
Fecha: 27/01/2021
INDICADOR

META

PRODUCTO

Fecha

gestión del riesgo
1. Realizar seguimiento al
estado de implementación
de los planes de
tratamiento de riesgos y
verificación de evidencias.

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Evaluación de la
efectividad de los
controles.

1. Evaluación de riesgos
residuales

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Mejora continua.

1. Identificación de las
oportunidades de mejora
acorde a los resultados
obtenidos durante la
evaluación de la efectividad
de los controles del plan de
tratamiento.

Seguimiento al plan de
tratamiento.

Monitoreo y revisión.

1. Generación, presentación y
reporte de indicadores del
plan de tratamiento.

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Número de
seguimientos
realizados /
número de
seguimientos
programados

Número de
evaluaciones
realizadas /
número de
evaluaciones
programadas
Número de
oportunidades de
mejora detectadas
e implementadas

Número de reporte
de indicadores del
plan de tratamiento

100

100

Por demanda

12

Informe
de
seguimiento al estado
de implementación de
los
planes
de
tratamiento
de
riesgos y verificación
de evidencias

Reportes
de
Evaluación de riesgos
residuales

Documentación
de
las oportunidades de
mejora acorde a los
resultados obtenidos
durante la evaluación
de la efectividad de
los controles del plan
de tratamiento.

01/06/2021

30/08/2021

01/09/2021

15/09/2021

16/09/2021

30/09/2021

Reporte de
indicadores del plan
de tratamiento
01/10/2021

30/12/2021
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Actividades

Tareas

Procedimientos

Versión: 04
Fecha: 27/01/2021
INDICADOR

Responsable
3.

1. Revisión y actualización de
procedimientos:
• PR-033 Backup
generación y
recuperación.
• PR-123 Gestión de
incidentes de seguridad.
• PR-131 Monitoreo acceso
medios procesamiento
información.
• PR-132 Protección del
intercambio de
información.
• PR-133 Acceso a medios
de procesamiento de
información.
• PR-136 Atención mesa
de ayuda.
• Contacto con las
Autoridades.
• Proceso Disciplinario.
• Etiquetado de la
Información y Manejo de
Activos.
• Gestión de Medios.
Removibles y Disposición
de los medios.
• Registro y cancelación
del registro de usuarios,
Suministro de Acceso de

Código: PA08-DE-003

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

META

PRODUCTO

Fecha

MARCO DOCUMENTAL

Número de
actualizaciones de
procedimiento
realizado

18

• PR-033 Backup
generación y
recuperación.
• PR-123 Gestión
de incidentes de
seguridad.
• PR-131
Monitoreo acceso
medios
procesamiento
información.
• PR-132
Protección del
intercambio de
información.
• PR-133 Acceso a
medios de
procesamiento de
información.
• PR-136 Atención
mesa de ayuda.
• Contacto con las
Autoridades.
• Proceso
Disciplinario.
• Etiquetado de la
Información y
Manejo de
Activos.
• Gestión de

22/04/2021

30/06/2021
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Actividades

Tareas

•
•
•
•
•

•

•

Usuarios, Gestión de
Información de
autenticación secreta de
usuarios e Ingreso
Seguro.
Trabajo en Áreas
Seguras.
Instalación de Software
en Sistemas Operativos.
Transferencia de
Información.
Control de Cambios.
Respuesta a Incidentes
de Seguridad de la
Información y
Recolección de
Evidencia.
Implementación de la
Continuidad de la
Seguridad de la
Información.
Derechos de Propiedad
Intelectual.

Responsable

Código: PA08-DE-003
Versión: 04
Fecha: 27/01/2021
INDICADOR

META

PRODUCTO

•

•
•

•
•
•

•

Fecha

Medios.
Removibles y
Disposición de
los medios.
Registro y
cancelación del
registro de
usuarios,
Suministro de
Acceso de
Usuarios, Gestión
de Información de
autenticación
secreta de
usuarios e
Ingreso Seguro.
Trabajo en Áreas
Seguras.
Instalación de
Software en
Sistemas
Operativos.
Transferencia de
Información.
Control de
Cambios.
Respuesta a
Incidentes de
Seguridad de la
Información y
Recolección de
Evidencia.
Implementación
de la Continuidad
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Actividades

Tareas

1.
•
•
•
•

Políticas y manuales

•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión y actualización
de políticas y manuales:
PL-21 Política para el
tratamiento de datos
personales.
MS-013 Manual
seguridad de la
información.
MS-011 Manual del
usuario herramienta
misional (HEMI).
MS-010 Manual técnico
herramienta misional
(HEMI).
Política Cifrado de la
Información
Política Control Acceso
Físico
Política Control Acceso
Lógico
Política Cumplimiento
Política Escritorios
Limpios y Bloqueo de
Pantallas
Política de Gestión de
Riesgos
Política de Gestión de
Terceros.
Política de Organización

Responsable

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Código: PA08-DE-003

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021

Versión: 04
Fecha: 27/01/2021
INDICADOR

Número de
políticas y
Manuales
actualizados

META

23

PRODUCTO
de la Seguridad
de la Información.
Derechos de
Propiedad Intelectual.
• PL-21 Política
para el
tratamiento de
datos personales.
• MS-013 Manual
seguridad de la
información.
• MS-011 Manual
del usuario
herramienta
misional (HEMI).
• MS-010 Manual
técnico
herramienta
misional (HEMI).
• Política Cifrado
de la Información
• Política Control
Acceso Físico
• Política Control
Acceso Lógico
• Política
Cumplimiento
• Política
Escritorios
Limpios y
Bloqueo de
Pantallas
• Política de
Gestión de

Fecha

22/04/2021

30/06/2021
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Actividades

Tareas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

de SI.
Política Red Segura
Política de Clasificación
de la Información.
Política de
Concientización en SI
Política de Continuidad
del Negocio.
Política de Copias de
Seguridad.
Política de Desarrollo
Seguro.
Política Gestión Medios
Removibles
Política de Gestión de
Activos de Información.
Política de Seguridad en
Gestión Humana.
Política Gestión de
Contraseñas
Política Gestión de
Vulnerabilidades
Técnicas

Responsable

Código: PA08-DE-003
Versión: 04
Fecha: 27/01/2021
INDICADOR

META

PRODUCTO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Fecha

Riesgos
Política de
Gestión de
Terceros.
Política de
Organización de
SI.
Política Red
Segura
Política de
Clasificación de
la Información.
Política de
Concientización
en SI
Política de
Continuidad del
Negocio.
Política de
Copias de
Seguridad.
Política de
Desarrollo
Seguro.
Política Gestión
Medios
Removibles
Política de
Gestión de
Activos de
Información.
Política de
Seguridad en
Gestión Humana.
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Actividades

Tareas

Código: PA08-DE-003
Versión: 04
Fecha: 27/01/2021
INDICADOR

Responsable

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021

META

PRODUCTO

Fecha

• Política Gestión
de Contraseñas
Política Gestión de
Vulnerabilidades
Técnicas

Declaración de
aplicabilidad

1. Revisión y actualización de
declaración de
aplicabilidad.

Normograma de
seguridad de la
información

1. Identificación de la
legislación aplicable.
2. Actualización de
normograma de seguridad
de la información.
3. Verificación del
cumplimiento de los
requisitos legales de
seguridad de la
información.

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

4.

Plan de comunicación,
sensibilización y
capacitación para la
entidad

1. Ejecución de plan de plan
de comunicación,
sensibilización y
capacitación.
2. Ejecución de pruebas de
ingeniería social.

Indicadores de
desempeño y eficacia
SGSI

1. Revisión y actualización de
las métricas de seguridad
de la información

Número de
normograma de
seguridad de la
información
actualizado

1

1

Declaración de
aplicabilidad

Documento de
normograma de
seguridad de la
información
actualizado

22/04/2021

30/06/2021

22/04/2021

30/06/2021

01/03/2021

31/12/2021

22/04/2021

30/06/2021

PLAN DE SENSIBILIZACIÓN

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

5.

Número de
Declaración de
aplicabilidad
actualizado

Porcentaje de
ejecución del Plan
de
Comunicaciones

100

Informe de ejecución
del plan de
comunicación,
sensibilización

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Porcentaje de
Revisión y
actualización de las
métricas de

100

Reportes de Revisión
y actualización de las
métricas
de
seguridad
de
la
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Actividades

Tareas

Código: PA08-DE-003
Versión: 04
Fecha: 27/01/2021
INDICADOR

Responsable

META

seguridad de la
información

Revisión de la seguridad
de la información

1. Revisión independiente de
la seguridad de la
información.
2. Verificación del
cumplimiento de las
políticas y normas de
seguridad.

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

6.

Acciones correctivas y
de mejora

1. Definición del plan de
mejoramiento.
2. Ejecución de las acciones
correctivas y de mejora.
3. Seguimiento al plan de
mejoramiento.

Porcentaje de
cumplimiento de la
Revisión de la
seguridad de la
información
ejecutada/
programada

PRODUCTO

Fecha

información

100

1.
Reportes de
Revisión
independiente de la
seguridad
de
la
información.
2.
Check list de
Verificación
del
cumplimiento de las
políticas y normas de
seguridad

01/11/2021

30/11/2021

01/12/2021

31/12/2021

MEJORA CONTINUA
Porcentaje de
cumplimiento del
Plan de
Mejoramiento

Gestión de Seguridad
de la Información y
Recursos Tecnológicos

Plan de
mejoramiento.
100
Reportes trimestrales
de Ejecución de las
acciones correctivas
y de mejora.
Informe final de
Seguimiento al plan
de mejoramiento para
la vigencia 2021

Tabla 1. Plan de implementación MSPI
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10.

Código: PA08-DE-003
Versión: 04
Fecha: 27/01/2021

MARCO NORMATIVO

- Constitución Política de Colombia. Artículo 15.
- Ley 44 de 1993. Por la cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica
la Ley 29 de 1944 y Decisión Andina 351 de 2015 (Derechos de autor).
- Ley 527 de 1999. Por la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los
mensajes de datos, del comercio electrónico y de las firmas digitales y se
establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones.
- Ley 594 de 2000. Por medio de la cual se expide la Ley General de Archivos.
- Ley 850 de 2003. Por medio de la cual se reglamentan las veedurías ciudadanas
- Ley 1266 de 2008. Por la cual se dictan las disposiciones generales del Hábeas
Data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos
personales, en especial la financiera, crediticia, comercial, de servicios y la
proveniente de terceros países y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1221 del 2008. Por la cual se establecen normas para promover y regular el
Teletrabajo y se dictan otras disposiciones.
- Ley 1273 de 2009. Por medio de la cual se modifica el Código Penal, se crea un
nuevo bien jurídico tutelado - denominado "de la protección de la información y de
los datos"- y se preservan integralmente los sistemas que utilicen las tecnologías de
la información y las comunicaciones, entre otras disposiciones.
- Ley 1341 de 2009. Por la cual se definen principios y conceptos sobre la sociedad
de la información y la organización de las tecnologías de la información y las
comunicaciones – TIC - Se crea la Agencia Nacional de Espectro y se dictan otras
disposiciones.
- Ley 1437 de 2011. Por la cual se expide el código de procedimiento administrativo y
de lo contencioso administrativo.
- Ley 1474 de 2011. Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la
efectividad del control de la gestión pública.
- Ley 1581 de 2012. Por la cual se dictan disposiciones generales para la protección
de datos personales.
- Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del
Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras
disposiciones.
- Ley 1915 de 2018. Por la cual se modifica la Ley 23 de 1982 y se establecen otras
disposiciones en materia de derecho de autor y derechos conexos.
- Ley 1952 de 2019. Por medio de la cual se expide el código general disciplinario
- Decreto 2609 de 2012. Por el cual se reglamenta el Título V de la Ley 594 de 2000,
parcialmente los artículos 58 y 59 de la Ley 1437 de 2011 y se dictan otras
disposiciones en materia de Gestión Documental para todas las Entidades del
Estado.
- Decreto 0884 del 2012. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1221 del
2008.
- Decreto 1377 de 2013. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012. Decreto compilado en el Decreto Único Reglamentario del sector Industria,
Comercio y Turismo 1074 de 2015.
- Decreto 886 de 2014. Por el cual se reglamenta el Registro Nacional de Bases de
Datos.
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- Decreto 103 de 2015. Por medio del cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712
de 2014 y se dictan otras disposiciones.
- Decreto 1074 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario del
Sector Comercio, Industria y Turismo. Reglamenta parcialmente la Ley 1581 de
2012 e imparten instrucciones sobre el Registro Nacional de Bases de Datos.
Artículos 25 y 26.
- Decreto 1078 de 2015. Por medio del cual se expide el Decreto Único
Reglamentario del Sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- Decreto 728 de 2017. Por el cual se adiciona el capítulo 2 al título 9 de la parte 2
del libro 2 del Decreto Único Reglamentario del sector TIC, Decreto 1078 de 2015,
para fortalecer el modelo de Gobierno Digital en las entidades del orden nacional
del Estado colombiano, a través de la implementación de zonas de acceso público
a Internet inalámbrico
- Decreto 1499 de 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015,
Decreto Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el
Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015.
- Decreto 1008 del 2018. Por el cual se establecen los lineamientos generales de la
política de Gobierno Digital y se subroga el capítulo 1 del título 9 de la parte 2 del
libro 2 del Decreto 1078 de 2015, Decreto Único Reglamentario del sector de
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
- CONPES 3701 de 2011. Lineamientos de Política para Ciberseguridad y
Ciberdefensa.
- CONPES 3854 de 2016. Política Nacional de Seguridad digital.
- CONPES 3995 de 2020. Política Nacional de Confianza y Seguridad Digital.
- ISO/IEC 27001:2013 Information Technology Security Techniques - Information
Security Management Systems- Requirements.
- ISO/IEC 27002 (Information Technology Security Techniques- Code of Practice for
Information Security Management.
11.
-

DOCUMENTOS ASOCIADOS

IN-085 Clasificación de activos de información
IN-069 Gestión de incidentes de seguridad
FO-699 Inventario de activos de información, software, hardware y servicios
FO-101 Hoja de vida indicador
MS-013 Manual de seguridad de la información
NG-014 Normograma seguridad información
PL-21 Política para el tratamiento de datos personales
PR-033 Backup generación y recuperación.
PR-123 Gestión de incidentes de seguridad.
PR-131 Monitoreo acceso medios procesamiento información.
PR-132 Protección del intercambio de información.
PR-133 Acceso a medios de procesamiento de información.
PR-136 Atención mesa de ayuda.

12.

ANEXOS

Sin anexos.
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CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN
1
2

FECHA

ÍTEM MODIFICADO

30/07/2018
21/01/2019
Responsabilidades

3

10/01/2020
Marco Normativo

4

20/01/2021

Todos

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Elaboración del documento
Se ajustó al formato FO-697
Se incluye la descripción de
los roles y responsabilidades
de seguridad y privacidad de
la información en la entidad.
Se incluye y se actualiza el
Marco Normativo que aplica
Actualización de todos los
numerales del plan.
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1. INTRODUCCIÓN
La Subdirección Administrativa y Financiera del Instituto para la Economía Social IPES, es la
dependencia encargada de la formulación, ejecución y evaluación de las políticas y planes
institucionales relacionados con el ciclo de vida del talento humano al servicio de la Entidad.
Para la vigencia 2021, se actualiza el plan estratégico de Talento humano, mediante el cual
se busca armonizar su formulación con los lineamientos de la Dimensión 1 del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión, en adelante MIPG, en adelante MIPG, el cual concibe el
talento humano como el activo más importante con el que cuentan las entidades.
Dicho modelo, contemplado en el Decreto 1499 de 2017, está concebido como el “Marco de
referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de
las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los planes
de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con integridad y
calidad en el servicio”. Por su parte, el Decreto 612 de 2018, establece que las entidades del
Estado, de acuerdo con el ámbito de aplicación del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión, deben integrar al Plan de Acción de que trata el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011,
los planes institucionales y estratégicos de talento humano que se relacionan a continuación:
1. Plan Anual de Vacantes
2. Plan de Previsión de Recursos Humanos
3. Plan Estratégico de Talento Humano
4. Plan Institucional de Capacitación
5. Plan de Incentivos Institucionales
6. Plan de Trabajo Anual en Seguridad y Salud en el Trabajo
El Plan Estratégico de Talento Humano del IPES, se encuentra fundamentado en la
integralidad del ser humano en sus dimensiones básicas: el saber, el hacer y el ser,
entendiéndose que, para alcanzar felicidad a nivel laboral, las dimensiones mencionadas
deben ser intervenidas a través de la capacitación, promoción y prevención de la salud, el
bienestar laboral y la intervención del clima y la cultura organizacional.
La Gestión Estratégica del Talento Humano – GETH, se entiende como el conjunto de
buenas prácticas y acciones que contribuyen al cumplimiento de metas institucionales a
través del desarrollo del talento humano, liderado por el nivel estratégico de la entidad y
articulado con la planeación institucional, lo cual implica la coherencia estratégica de las
funciones relacionadas con talento humano y la alineación con los objetivos misionales.
Así las cosas, el Plan Estratégico de Talento Humano, se enfocará en los siguientes aspectos:
⮚ Fortalecimiento de las competencias funcionales y/o comportamentales del talento
humano al servicio del IPES
⮚ Gestión de la cultura y cambio organizacional
⮚ Desarrollo de actividades de bienestar que sostengan y/o mejoren el clima laboral del
IPES
⮚ Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
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2. JUSTIFICACIÓN
La Gestión Estratégica del Talento Humano, es fundamental para la creación de valor público
y para orientar adecuadamente la consecución de los resultados en la entidad, entendiéndola
como el conjunto de buenas prácticas y acciones críticas que contribuyen al cumplimiento de
metas organizacionales a través de la atracción, desarrollo y retención del mejor talento
humano posible, liderado por el nivel estratégico de la organización y articulado con la
planeación institucional.
La planeación del talento humano se concibe como un proceso a largo plazo en torno a
valores públicos y competencias, que genere capacidades para crear una ventaja competitiva
a la entidad. La Gestión Estratégica del Talento Humano debe simplificar los procesos, ayudar
a gestionar los flujos de información en el trabajo y construir una cultura basada en el
bienestar del servidor público y sus familias, en el trabajo en equipo, el empoderamiento y la
orientación hacia la innovación.
En virtud de lo anterior y considerando los principios que inspiran la Política de GETH del
MIPG, estos son: mérito, competencias, desarrollo y crecimiento, productividad, gestión del
cambio, integridad y diálogo y concertación; la Administración Distrital, a través del presente
lineamiento expresa su compromiso con la consolidación de un modelo de acción institucional
que reconoce la gestión del talento humano como un asunto estratégico para el logro de los
propósitos organizacionales y por ende, para el cumplimiento de los objetivos de desarrollo
de la ciudad.
No obstante, una vez se adopte la Política Pública de Gestión Integral de Talento Humano
para el Distrito Capital podrán complementarse las disposiciones contenidas en el presente
documento, en aplicación de los principios de coordinación y concurrencia de la acción
administrativa de los diferentes niveles de gobierno, serán armonizadas en relación con los
propósitos y objetivos del desarrollo distrital.
3. OBJETIVO
Planear e implementar estrategias o actividades que contribuyan al mejoramiento de las
competencias, capacidades, conocimientos, habilidades, bienestar y calidad de vida del
talento humano del IPES y sus familias, en pro del cumplimiento de la misión y objetivos
institucionales, en el marco de la Política de Gestión Estratégica del Talento Humano del
MIPG.
3.1 OBJETIVOS ESPECÌFICOS
⮚ Administrar la vinculación, permanencia y retiro de los servidores de la Entidad, así
como los requerimientos de los ex servidores del Instituto.
⮚ Promover y adelantar actividades para fortalecer las capacidades, conocimientos y
habilidades de los colaboradores a través de la implementación del Plan Institucional
de Capacitación.
⮚ Mejorar los niveles de eficiencia y bienestar del talento humano del IPES, en lo
referente al cumplimiento de los objetivos institucionales, a través de una estrategia
de incentivos que exalte los mejores resultados.
⮚ Desarrollar el Plan de Bienestar para contribuir al mejoramiento de la Calidad de Vida
de los colaboradores del Instituto.
FO-697
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⮚ Fortalecer la cultura de la prevención y manejo de los riesgos en el entorno laboral, a
través del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
⮚ Coordinar la evaluación del desempeño laboral de los servidores del Instituto.
4. ALCANCE
Este documento aplica a todos los servidores públicos del IPES e inicia desde el diseño y
formulación de las actividades relacionadas con el fortalecimiento del talento humano del
IPES y va hasta su evaluación o medición; y está bajo los términos y lineamiento establecidos
en la Dimensión 1 “Talento Humano”, del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG.
5. RESPONSABLES
Dirección General y Subdirección Administrativa y Financiera:
●
●
●
●
●

Generar acciones que permitan identificar y satisfacer las necesidades cuantitativas y
cualitativas del personal durante la gestión, para el cumplimiento de los objetivos
institucionales.
Implementar los lineamientos generados por la Dirección de empleo Público del
Departamento Administrativo de la Función Pública, en materia de gestión del talento
humano.
Vincular personal competente y con la formación académica necesaria para el logro de
los objetivos institucionales.
Fortalecer la cultura y el clima organizacional de la Entidad, así como la prevención y el
manejo de los riesgos laborales.
Fortalecer los conocimientos, capacidades y aptitudes de los servidores públicos, a través
del plan institucional de capacitación.

Subdirectores, Jefe de Oficina Asesora y Asesora de Control Interno:
●

Promover la participación de los servidores públicos de cada dependencia, en las
actividades de los planes de bienestar social e incentivos, y el plan institucional de
capacitación.

Servidores públicos del IPES:
●

Participar en las actividades del programa de bienestar social e incentivos, el plan
institucional de capacitación y el sistema de seguridad y salud en el trabajo.

6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
GETH: Gestión Estratégica del Talento Humano.
SGSST: Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
Bienestar e Incentivos: Son aquellos programas que tienen el propósito de elevar los niveles
de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los empleados en el desempeño de su labor y
contribuir al cumplimiento efectivo de los resultados institucionales (parágrafo artículo 36 Ley
909 de 2004).
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PIC: Plan Institucional de Capacitación.
Capacitación: Está orientada al desarrollo de las capacidades, destrezas, habilidades,
valores y competencias fundamentales de los servidores públicos (artículo 36 Ley 909 de
2004). Conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no formal o
educación para el trabajo y el desarrollo humano, como a la informal, de acuerdo con lo
establecido por la Ley General de Educación, dirigidos a prolongar y a complementar la
educación inicial mediante la generación de conocimientos, el desarrollo de habilidades y el
cambio de actitudes, con el fin de incrementar la capacidad individual y colectiva para
contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a la mejor prestación de servicios a la
comunidad, al eficaz desempeño del cargo y al desarrollo personal integral.
Carrera Administrativa: Sistema que regula el ingreso, permanencia, ascenso y retiro del
personal, regulado por el Departamento Administrativo de la Función Pública y la Comisión
Nacional del Servicio Civil.
La carrera administrativa se concibe como el mecanismo de selección objetiva idóneo, para
verificar que el ingreso, ascenso y permanencia en la función pública se efectúe con la
observancia de ciertas garantías y principios determinados en la constitución y en la Ley. Por
lo anterior, se puede decir que a manera general todos los empleos públicos deberán
ocuparse cumpliendo los requisitos y concursos establecidos en la mencionada institución,
con excepción de aquellos para los cuales la ley ha estipulado otro sistema de selección.
7. DESARROLLO
7.1 GESTION ESTRATÈGICA DEL TALENTO HUMANO

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, establece al talento humano
como el activo más importante con el que cuentan las entidades y como el gran factor
de éxito que les facilita la gestión y el logro de sus objetivos y resultados. El talento
humano, es decir, todas las personas que laboran en la administración pública, en el
marco de los valores del servicio público, contribuyen con su trabajo, dedicación y
esfuerzo al cumplimiento de la misión estatal, a garantizar los derechos y a responder
las demandas de los ciudadanos1.
Para cumplir con los objetivos del empleo público, se plantea una estructura teniendo
como base cuatro componentes de acuerdo al ciclo del servidor público:
Direccionamiento estratégico y planeación institucional, ingreso, desarrollo y retiro,
los cuales están conformados por varias categorías.

1

Manual operativo del MIPG
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Gráfica No. 1 Estructura de la Gestión Estratégica del talento Humano

La Gestión Estratégica del Talento Humano – GETH, se entiende como el conjunto
de buenas prácticas y acciones que contribuyen al cumplimiento de metas
institucionales a través del desarrollo del talento humano, liderado por el nivel
estratégico de la entidad y articulado con la planeación institucional, lo cual implica la
coherencia estratégica de las funciones relacionadas con talento humano y la
alineación con los objetivos misionales.
Gráfica No. 2 Componentes de la Gestión Estratégica del Talento Humano
Componente de Direccionamiento
Estratégico y Planeación Institucional

Componente desarrollo
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Fuente: Presentación DAFP – Dimensión Talento Humano

Teniendo en cuenta lo anterior se presenta el marco general de la Gestión Integral del Talento
Humano desde el Ciclo de Vida Laboral, cuyos elementos mínimos a desarrollar en cada uno
de los componentes pueden resumirse en la siguiente tabla:
Tabla No. 1 Ciclos de vida laboral del servidor público
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Fuente: Presentación DAFP – Dimensión Talento Humano

Teniendo en cuenta el MIPG como marco de referencia para para dirigir, planear, ejecutar,
hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de la entidad, en lo relacionado a la Gestión
Estratégica del Talento Humano, se establece en la dimensión NO. 1 “Talento Humano”, los
lineamientos y directrices a través de las siguientes políticas:
7.1.1 POLÍTICA DE GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO
En el manual operativo del MIPG se define esta política como:
“El propósito de esta política es permitir que las entidades cuenten con talento humano
integral, idóneo, comprometido y transparente, que contribuya a cumplir con la misión
institucional y los fines del Estado, para lograr su propio desarrollo personal y laboral.
La Gestión Estratégica del Talento Humano - GETH exige la alineación de las
prácticas de talento humano con los objetivos y con el propósito fundamental de la
entidad. Para lograr una GETH se hace necesario vincular desde la planeación al
talento humano, de manera que esa área pueda ejercer un rol estratégico en el
desempeño de la entidad, por lo que requiere del apoyo y compromiso de la alta
dirección”
Para lo anterior, el IPES ha desarrollado sus etapas de implementación, así:
ETAPA 1. GESTIÓN DE INFORMACIÓN
Es fundamental disponer de la mayor información posible sobre la entidad y su talento
humano, para lo cual se ha dispuesto de la siguiente información:
⮚ Marco normativo: El proceso cuenta con un normograma donde relaciona toda la
normativa asociada a las actividades propias de la gestión del talento humano; de otra
parte, a través del proceso Planeación Estratégica y Táctica, se establecen los objetivos,
misión, entorno, metas estratégicas y proyectos del IPES.
⮚ Caracterización de los servidores: La Entidad cuenta con toda la información asociada
a la edad, género, antigüedad, nivel educativo, experiencia laboral, tipo de vinculación y
demás aspectos propios de la caracterización de los servidores públicos del IPES.
⮚ Caracterización de los empleos: En lo relacionado a la caracterización de los empleos,
se cuenta con el manual de funciones adoptado y ajustado a través de las Resoluciones
FO-697
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307, 375, 568 y 643 de 2016, 056 de 2019 y 258 de 2020.
⮚ Información Adicional: Se formulan y aplican diagnósticos de identificación de
necesidades y aspectos de interés por partes de los servidores públicos, lo cual se
convierte en el insumo fundamental de la formulación de los planes de bienestar,
incentivos y capacitación de la Entidad.
ETAPA 2. DIAGNOSTICAR LA GETH
El Departamento Administrativo de la Función Pública, como líder de la implementación de la
política de GETH, diseñó un formato de autodiagnóstico a través del cual se mide el nivel de
madurez de implementación de dicha política.
De la aplicación del autodiagnóstico el IPES obtuvo como resultado un nivel del 81,1% en lo
relacionado a la implementación de la política de GETH, a continuación se presentan los
resultados para cada uno de sus componentes:
●

Componente 1 Planeación: Implementación del 81,3%

●

Componente 2 Ingreso: Implementación del 71,9%

●

Componente 3 Desarrollo: Implementación del 83,7%
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●

Componente 4 Retiro: Implementación del 65,8%

Con base en los resultados obtenidos, la Entidad se ha propuesto formular acciones que
conduzcan al cierre de las brechas identificadas y así mejorar el nivel de implementación de
la política.
ETAPA 3. DISEÑAR ACCIONES PARA LA GETH
Para alcanzar un mejor nivel de implementación de la política de GETH y así mejorar la
satisfacción de los colaboradores del IPES durante su ciclo de vida laboral, se formulan y
ejecutan planes institucionales que tienen como objetivo implementar acciones orientadas a
dar cumplimiento a la normativa vigente, y a fortalecer y mejorar el desarrollo personal, laboral
y familiar de cada colaborador del IPES.
Por lo anterior, el Plan Estratégico de Talento Humano involucra la ejecución de los planes
que se presentan a continuación:
● Plan Anual de Vacantes
● Plan de Previsión de Recursos Humanos
● Plan Institucional de Capacitación
● Plan de Bienestar Social y Plan de Incentivos
● Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo
FO-697
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ETAPA 4. IMPLEMENTAR ACCIONES PARA LA GETH
Esta etapa consiste en la implementación de las acciones previamente diseñadas y que
tienen por propósito consolidar un modelo de gestión estratégica del talento humano,
contemplando según la Guía de GETH del DAFP, acciones en torno a:
a. INGRESO
Se implementarán acciones que fortalezcan el cumplimiento del principio del mérito,
garantizando la provisión oportuna y eficaz de los empleos de la entidad con el personal
idóneo, independientemente de su tipo de vinculación.
⮚ Ingreso meritocrático empleos de carrera administrativa: en relación con empleos de
carrera administrativa. Las entidades y organismos distritales en observancia del artículo
125 Constitucional y la Ley 909 de 2004, deben reportar los empleos de carrera
administrativa susceptibles de ser provistas mediante concurso público abierto de mérito
al Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad –SIMO- administrado
por la Comisión Nacional del Servicio Civil –CNSC- en las condiciones y dentro del
término previsto por ese organismo, de acuerdo con el Plan Anual de Vacantes y Plan de
Previsión según la naturaleza jurídica de la entidad y de sus empleos.
⮚ Ingreso meritocrático – gerencia pública: conscientes de la importancia de la selección
meritocracia de la función directiva a partir de mecanismos objetivos y sin desconocer la
discrecionalidad en la designación de este segmento de personal que les asiste a los
nominadores, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD- a través de la Circular Externa No. 004
de 2019 ejerciendo sus competencias normativas y en especial de la facultad delegada
por el DAFP en el Convenio Interadministrativo de Delegación No. 096 de 2015 frente a
la función de “apoyar a las entidades distritales en los procesos de selección de los
empleos de naturaleza gerencial” se dispuso que a partir del 15 de febrero de 2019, las
entidades que vayan a vincular gerentes públicos deben acudir al DASCD para
programar la aplicación de pruebas psicométricas a los aspirantes a través del
Servicio de Evaluación de Competencias –SEVCOM-DASCD.
PLAN ANUAL DE VACANTES
Este plan permite identificar las necesidades del talento humano requerido por el IPES, con
relación a su planta de personal vigente, facilitando la planeación de los concursos con la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en aras de proveer de manera efectiva las vacantes
definitivas que se generen en la Entidad, así como los procesos de encargo que puedan llevar
a presentarse en la vigencia.
El Instituto para la Economía Social – IPES, mediante Resolución adoptará el Plan de
Vacantes para la vigencia 2021, cuyo contenido se desarrolla a través del documento
estratégico DE-040.
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PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Este Plan permite consolidar y actualizar la información correspondiente a los cargos
vacantes de la Entidad, proyectando los cambios que tendrían lugar una vez surtidos los
procesos de convocatorias adelantados con la CNSC, con el fin de determinar las acciones
al momento de provisión de las mismas, con el objetivo de garantizar la continuidad y la
calidad en la prestación del servicio
El Instituto para la Economía Social – IPES, mediante Resolución adoptará el Plan de
Previsión para la vigencia 2021, cuyo contenido se desarrolla a través del documento
estratégico DE-041.
b. DESARROLLO
Se definen acciones relacionadas con la capacitación, el bienestar, los incentivos, gestión del
rendimiento, seguridad y salud en el trabajo, y en general todas aquellas que apunten al
mejoramiento de la productividad y la satisfacción de los colaboradores del IPES con su
trabajo y con la entidad.
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN PIC
El Instituto para la Economía Social – IPES, mediante Resolución adoptará el Plan
Institucional de Capacitación para la vigencia 2021, cuyo contenido se desarrolla a través del
documento estratégico DE-022.
El Instituto dentro de los 10 días siguientes al ingreso de un nuevo servidor/a, debe gestionar
el usuario para el ingreso al Curso de Ingreso al servicio público Distrital, dirigido a los
servidores/as de las entidades distritales desarrollado por el Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital disponible a través de la plataforma PAO.
Así mismo, se deberá programar dentro del primer mes de su vinculación, en conjunto con la
dependencia a la que llega el nuevo servidor/a, el entrenamiento en el puesto de trabajo,
archivando el soporte en la historia laboral del servidor/a.
Al estructurar el plan institucional de capacitación y en aplicación de la integralidad,
complementariedad y optimización de recursos, las entidades deberán tener en cuenta la
oferta, tipo, disponibilidad y modalidad de la capacitación desarrollada desde el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital–DASCD-, con el fin de evitar la duplicidad de
programas.
Para su formulación se tuvieron en cuenta las necesidades identificadas como resultado de
la aplicación de un diagnostico al equipo directivo y servidores públicos del IPES, y su objetivo
es “Desarrollar y fortalecer los conocimientos, habilidades de formación y las competencias
comportamentales de los/as servidores/as públicos/as del Instituto para la Economía Social
– IPES, con el fin de mejorar su desempeño laboral y contribuir en la consecución de las
metas institucionales”.
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PLAN DE BIENESTAR SOCIAL
El Instituto para la Economía Social – IPES, mediante Resolución adoptará el Plan de
Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2021, cuyo contenido se desarrolla a través del
documento estratégico DE-016.
El bienestar personal y familiar de los colaboradores del IPES se traduce en un mejor
desempeño, aumento de la efectividad y sentido de pertenencia de los colaboradores con la
Entidad, para lo cual es indispensable generar estrategias y acciones que conduzcan a
promover espacios de esparcimiento e integración laboral y familiar, y para ello, se debe
aplicar al interior de la Entidad un diagnóstico de identificación de necesidades e intereses de
cada uno de los servidores públicos del IPES.
A partir de los resultados diagnósticos y las prioridades definidas en el IPES, el Plan de
Bienestar deberá desarrollar los programas y actividades encaminadas a mejorar la calidad
de vida de sus trabajadores y familias, privilegiando aquellas que le apuesten al “disfrute”, es
decir, a la auto realización asociada al logro o a la posibilidad que se tiene como individuo de
involucrarse o hacerse parte de los resultados conseguidos y que construye la experiencia
de vida; en esta categoría se encuentran aquellas actividades que retan las capacidades
personales, tales como:
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

Eventos o actividades deportivos, recreativos y vacacionales
Eventos o actividades Artísticas y culturales
Promoción y prevención de la salud
Educación en artes y artesanías
Promoción de programas de vivienda
Clima laboral
Cambio organizacional
Adaptación laboral
Preparación a los pre pensionados para el retiro del servicio
Cultura organizacional
Programas de incentivos

De manera complementaria con los ejes establecidos, se deberán armonizar los planes,
programas y actividades, con la estructura de las Rutas de Creación de Valor evaluadas a
través del FURAG.
CLIMA ORGANIZACIONAL Y CAMBIO CULTURAL
El Instituto para la Economía Social – IPES, mediante Resolución adoptará el Plan de
Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2021, el cual incluirá acciones relacionados con
el Clima Organizacional, y cuyo contenido se desarrolla a través del documento estratégico
DE-016.
Algunos aspectos que incluye son, a modo de ejemplo, los valores, mitos, ceremonias,
rituales, normas, estructura, códigos, reglas, comportamientos, símbolos y hábitos.
La cultura organizacional es entendida como la forma de pensar, sentir y actuar que distingue
a los miembros de una organización. Consiste en valores, creencias, normas y tradiciones
que guían la forma en que la compañía hace su trabajo y, a su vez, cómo se comportan las
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personas, definen los comportamientos y la forma de operar de los miembros de una
organización. En síntesis, es la personalidad y el carácter de la Entidad.
La cultura de una organización se refleja en los hábitos cotidianos de sus miembros, en sus
rasgos observables y en la forma en que se toman las decisiones. Es en este punto donde
comienza el camino de la coherencia en las políticas y las decisiones que se toman
diariamente, en la capacidad de hacer valer la cultura y los valores por encima de cualquier
consideración o beneficio.
El clima y la cultura organizacional son muy importantes para la comunicación en las
organizaciones e influyen uno en el otro. La diferencia radica en que la cultura es planeada y
consistente, mientras que el clima es el ambiente que nace de la cultura.
Para el desarrollo de este ítem, el Departamento Administrativo del Servicio Civil ha
desarrollado un instrumento de medición de clima laboral propio para las entidades distritales,
y en este sentido este mismo departamento llevará a cabo la medición distrital del clima
laboral mínimo cada dos años y entregará a cada entidad los resultados de dicha medición
identificando los aspectos susceptibles de mejora al igual que las fortalezas.
Este instrumento mide la percepción de las personas vinculadas a la entidad incluidos los
contratistas en dimensiones como: conocimiento organizacional, el estilo de dirección, la
comunicación e integración, el trabajo en equipo, el ambiente físico entre otros.
Con lo anterior el Instituto caminara hacia una ruta para implementar una cultura basada en
el logro y la generación de bienestar, partiendo de entender que la cultura a la que se apunta
no puede dejar de centrarse en valores y en la orientación a resultados, pero debe incluir
como eje el bienestar de los servidores para garantizar que el compromiso, la motivación y el
desarrollo estén permanentemente presentes
INCENTIVOS
El Instituto para la Economía Social – IPES, mediante Resolución adoptará el Plan de
Bienestar Social e Incentivos para la vigencia 2021, cuyo contenido se desarrolla a través del
documento estratégico DE-016.
Con el propósito de elevar los niveles de eficiencia, satisfacción y desarrollo de los
funcionarios en el desempeño de su labor y de contribuir al cumplimiento efectivo de los
resultados institucionales, la entidad implementará el plan incentivo, de acuerdo con las
normas vigentes y las que desarrollen la citada Ley.
El plan de incentivos se orienta a reconocer los desempeños individuales del mejor empleado
de la entidad y de cada uno de los niveles jerárquicos que la conforman, así como el de los
equipos de trabajo que alcancen niveles de excelencia. Para reconocer el desempeño en
niveles de excelencia podrán organizarse planes de incentivos pecuniarios y planes de
incentivos no pecuniarios.
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*De los niveles profesional, técnico, administrativo y operativo (Art. 30 del Decreto 1567
de 1998)
La normatividad vigente establece que, para asignar los incentivos, la entidad deberá
observar las siguientes consideraciones:
⮚ La selección y la asignación de incentivos se basarán en registros e instrumentos
objetivos para medir el desempeño meritorio
⮚ En todo caso los criterios de selección considerarán la evaluación del desempeño y los
resultados del trabajo del equipo como medidas objetivas de valoración
⮚ Cada empleado seleccionado tendrá derecho a escoger el reconocimiento de su
preferencia dentro de los planes de incentivos diseñados por la entidad de la cual labora
⮚ Siempre debe hacerse efectivo el reconocimiento que se haya asignado por el
desempeño en niveles de excelencia.
⮚ Todo empleado con desempeño en niveles de excelencia debe tener conocimiento por
parte del superior inmediato. Dicho reconocimiento se efectuará por escrito y se anexará
a la hoja de vida.
De acuerdo con el Artículo 2.2.10.9 del Decreto Nacional 1083 de 2015, el director(a) del
Instituto adoptará anualmente el plan de Incentivos institucionales y señalará en él los
incentivos no pecuniarios que se ofrecerán al mejor empleado de carrera de la Entidad, a los
mejores empleados de carrera de cada nivel jerárquico y al mejor empleado de libre
nombramiento y remoción de la Entidad, así como los incentivos pecuniarios y no pecuniarios
para los mejores equipos de trabajo.
Que de acuerdo con el Artículo 2.2.10.11 del Decreto Nacional 1083 de 2015, la Entidad
establecerá el procedimiento para la selección de los mejores empleados de carrera y de libre
nombramiento y remoción, así como para la selección y evaluación de los equipos de trabajo
y los criterios para dirimir los empates.
PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
El Instituto para la Economía Social – IPES, mediante Resolución adoptará el Manual de
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud para la vigencia 2021, cuyo contenido se desarrolla
a través del documento estratégico DE-015.
Al estructurar el Sistema, se deberá integrar las obligaciones y responsabilidades de los
diferentes actores del proceso y proyectarse las actividades y documentos que viabilizan y
garantizan la funcionalidad el sistema. Adicionalmente, tener en cuenta desde la perspectiva
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derivada del Modelo Integrado de Planeación Gestión –MIPG-, el contexto del ciclo de vida
laboral del servidor y especialmente, asociados al desarrollo y mantenimiento de la calidad
de vida y la salud de los servidores/as públicos y contratistas, el Instituto debe:
Realizar las evaluaciones médicas ocupacionales periódicas: Con el fin de conocer el
perfil de vigilancia epidemiológica de la entidad debe garantizar con su proveedor, cada año
la realización de los exámenes médicos periódicos para todo el personal vinculado a la
entidad incluye contratistas.
Realizar evaluaciones médicas por cambio de ocupación: Realizar evaluaciones médicas
al trabajador cada vez que éste cambie de ocupación y ello implique cambio de medio
ambiente laboral, de funciones, tareas o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo,
en los que detecte un incremento de su magnitud, intensidad o frecuencia, garantizando que
el trabajador se mantenga en condiciones de salud física, mental y social acorde con los
requerimientos de las nuevas tareas y sin que las nuevas condiciones de exposición afecten
su salud.
Reinducción: Deben articular dentro del plan de reinducción un componente de la Seguridad
y Salud en el Trabajo tanto para servidores/as como para personal contratista que contenga
mínimo los siguientes temas: aspectos generales del sistema, identificación y control de
peligros y riesgos laborales y la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
laborales.
Programa de capacitación: se deberá facilitar el acceso a la información y conocimiento
para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo
extensivo a todos los niveles del Instituto, independiente de la modalidad de vinculación, estar
documentado, ser impartido por personal idóneo conforme a la normatividad vigente, ser
revisado mínimo una (1) vez al año, con la participación del Comité Paritario de Seguridad y
Salud en el Trabajo y la alta dirección de la Entidad.
Desarrollar los subprogramas del SST: El Instituto debe desarrollar con planes y
programas que permitan a todos los servidores/as y contratistas contar con los mínimos
establecidos por la normatividad vigente en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo en
programas como ergonomía, vigilancia epidemiológica, emergencias, higiene y seguridad,
riesgo psicosocial etc.
Establecer y fomentar la cultura del autocuidado: El Instituto deberá promover entre las
personas sin importar su modalidad de vinculación hábitos de vida saludable como
alimentación, actividad física, fomentar el ocio y el entretenimiento esto con el fin de promover
la salud física, mental y emocional al igual que la prevención de la enfermedad laboral y la
disminución de los accidentes de trabajo.
GESTIÓN DEL DESEMPEÑO
Garantizar que en el Instituto se lleve a cabo la evaluación del desempeño laboral para
servidores públicos en periodo de prueba, de carrera administrativa y de libre nombramiento
y remoción (que no son gerentes públicos), en la herramienta dispuesta para tal fin y de
acuerdo con la normatividad vigente.
Promover el establecimiento de los acuerdos de gestión, su seguimiento y evaluación para
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los gerentes públicos de acuerdo con la normatividad vigente.
Dentro de los quince (15) días siguientes a la posesión de empleados públicos en condición
de provisionalidad o vinculados en empleos temporales, promover la suscripción de los
instrumentos de evaluación de gestión de acuerdo con el protocolo establecido por el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital y adoptado por el Instituto.

Fuente; Implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano –PGETH- del MIPG en el
Distrito Capital

Contar con un esquema de gestión del rendimiento que integre bajo unos parámetros o
principios comunes a los diferentes sistemas o herramientas aplicables a la medición o
valoración de la gestión individual, fortalece el sistema de evaluación institucional y permite
documentar de manera sustentada el cómo la gestión de cada servidor contribuye a la gestión
de los equipos de trabajo y estos a su vez a la gestión de las áreas o dependencias y de la
entidad en general.
OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO
HUMANO
La administración del talento humano, como una actividad transversal para soportar la
permanencia de las personas vinculadas al servicio público en las entidades distritales es
parte fundamental del proceso de talento humano y asegura que todas las demás actividades
logren el objetivo propuesto, por esto las entidades deben:
a. Sistematizar la nómina y sus novedades, con el fin de garantizar y optimizar los
recursos
b. De acuerdo con la normatividad vigente deben crear la comisión de personal la cual
estará conformada por 2 representantes de los empleados con sus respectivos
suplentes que será elegidos mediante votación popular y 2 representantes con sus
respectivos suplentes nombrados por la administración, y se deberá conformar cada
dos años.
c. Realizar estudios de mejoramiento institucional de acuerdo a las necesidades del
servicio se deberá tener con datos y cifras sobre la proporción de contratistas y
servidores que le permitan tomar decisiones de re-ordenamiento institucional.
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d. Desarrollar el teletrabajo: El Instituto deberá continuar con el programa de teletrabajo
de acuerdo con los lineamientos y medidas tomadas en el Comité Institucional de
Desempeño y Gestión de la Entidad y a la normatividad vigente.
e. Adoptar mediante acto administrativo la flexibilización de horarios, socializarlo a todos
los servidores/as y fomentar su uso sin ningún tipo de discriminación ni condición.
f.

Estado Joven: El Instituto deberá vincular jóvenes recién egresados o estudiantes de
últimos semestres de acuerdo a las necesidades del servicio.

g. Negociación con sindicatos. El Instituto deberá acoger los lineamientos dispuestos en
la circular conjunta No. 015 de 2017.
h. Programa de sensibilización rendición de cuentas: El Instituto deben desarrollar
estrategias de comunicación interna dirigidas a todas las personas vinculadas sin
importar su tipo, fomentando la rendición de cuentas y el control social con el fin de
generar un principio de responsabilidad social con los recursos y los bienes públicos
c. RETIRO
La gestión estará dirigida a comprender las razones mecanismos para evitar el retiro de
personal calificado. Así mismo, para desarrollar programas de preparación para el retiro del
servicio o de readaptación laboral del talento humano desvinculado. La entidad debe
garantizar que el conocimiento adquirido por el servidor que se retira permanezca en la
entidad, teniendo en cuenta lo definido en la dimensión de Gestión del Conocimiento e
Innovación.
Al igual que la vinculación, gestionar adecuadamente un proceso de retiro nos brinda mayor
información para la toma de decisiones para efectos de diseñar planes y programas que
promuevan la permanencia y retención de talentos en la organización, así como para la
gestión del conocimiento y la optimización de los recursos.
Por consiguiente, el Instituto deberá incorporar dentro de su proceso de gestión de talento
humano, acciones encaminadas a documentar los procesos de desvinculación laboral de
personal e implementar mecanismos que promuevan la transferencia de conocimientos o
saberes de aquellos quienes se retiran de la entidad por diversos motivos.
Para ello se debe tener en cuenta:
a. La entrevista de retiro: Para dar cumplimiento a este requisito el IPES ha realizado
un formato modelo de entrevista de retiro, esta entrevista se debe realizar de manera
presencial por parte del profesional de talento humano y debe hacer parte de los
requisitos para la obtención de paz y salvo.
b. Realizar un análisis de datos y elaboración de informe por cada uno de los
componentes de la entrevista de retiro e identifique de manera explícita las causas de
retiro que el servidor/a manifestó y aquellas que no son implícitas con la medición de
aquellas otras variables del instrumento como liderazgo, trabajo en equipo, ambiente
laboral, clima laboral y que sirva para el insumo no solo para la previsión del talento
humano si no para los planes de bienestar, capacitación y SST.
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c. Programa de reconocimiento: Con la entrega del paz y salvo las entidades deben
entregar al servidor/a que se retira sin importar su causa, una carta de agradecimiento
por los servicios prestados a la ciudadanía y el aporte realizado al a entidad desde su
puesto de trabajo.
d. Desvinculación asistida: Frente a la desvinculación derivada de procesos de
modernización institucional o en aplicación de listas de elegibles vigentes, desarrolle
un plan de desvinculación asistida que considere como mínimo: orientación a
procesos de transición y cambio, identificación de competencias propias, refuerzo de
la autoestima, manejo psicoemocional, manejo financiero, movilización de redes de
apoyo, creación de un nuevo proyecto de vida, preparación para la búsqueda de una
nueva actividad (emprendimiento, empleabilidad) y, la gestión de subsidios de
desempleo ante las Cajas de Compensación Familiar.
e. Prepensionados: Desarrolle un programa de prepensionados para aquellas
personas que se encuentra a 5 o 6 años para obtener su retiro en el cual se le prepare
para el cambio de estar empleado a nuevas formas de generación de ingresos y
también para el emprendimiento y la generación de empleo, movilización de redes de
apoyo, autoestima y preparación para la vejez. Adicionalmente, se verificará la oferta
del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD- en esta materia,
con el fin de direccionar la oferta para los servidores de su entidad, optimizar los
recursos invertidos y evitar duplicidades.
f.

Transferencia del conocimiento: Uno de los componentes de la implementación del
MIPG es la gestión del conocimiento por lo tanto se deberán desarrollar acciones que
le permitan a todas las personas sin importar el tipo de vinculación transferir su
conocimiento a otras personas como, por ejemplo: Redes sociales, blogs, canales de
YouTube, ferias de gestión del conocimiento. En este componente de Gestión de
conocimiento, el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital viene
desarrollando una estrategia microlearning, teniendo en cuenta las condiciones de la
vida moderna, de la escasez de tiempo disponibles, y el uso de las tecnologías de la
información y las comunicaciones TIC, denominada Red de Especialistas del
Conocimiento – REC, en la cual se vienen reclutando talentos al servicio del distrito,
con saberes específicos y críticos para las entidades distritales cuya transmisión es
fundamental para garantizar la continuidad del servicio de las mismas.

ETAPA 5. EVALUAR ACCIONES PARA LA GESTIÓN ESTRATÉGICA DEL TALENTO
HUMANO
El responsable de talento humano deberá establecer mecanismos para hacer el seguimiento
de las acciones implementadas, para ello la Subdirección Administrativa y Financiera
incorpora dentro de su plan de acción de la vigencia 2020, indicadores asociados a medir el
nivel de cumplimiento de cada uno de los planes
En tal sentido, el Plan Estratégico de la Gestión del Talento humano será medido a través del
siguiente indicador:
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS DE
VALOR
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Cumplir con el 100 % de las actividades establecidas
Realizar
reporte
al
en los planes de talento humano (PIC, plan de
cumplimiento
de
las
bienestar social e incentivos, plan anual de vacantes, 01/01/2021
actividades del plan anual
plan de previsión de recursos humanos y plan de
de GETH
seguridad y salud en el trabajo)

31/12/2021

De otra parte, la implementación de la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano se
evaluará a través de:
a. Formulario de autodiagnóstico: Este formulario es una herramienta de
autoevaluación disponible por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
que busca a través de una lista de chequeo la identificación de un nivel de avance de
acuerdo a la información consignada por las entidades. El autodiagnóstico evalúa
cuatro componentes: planeación, ingreso, desarrollo y retiro. Es de recordar que es
un instrumento que las entidades autónomamente pueden aplicar en cualquier
momento o cuando lo consideren pertinente.
b. Formulario Único de Avance a la Gestión (FURAG): Herramienta en línea de
reporte de avances de la gestión, como insumo para el monitoreo, evaluación y control
del desempeño institucional.
En este formulario de reporte anual, el Instituto diligencia un formulario que detalla los
niveles de avance en cada política de desarrollo administrativo que se articula al
Modelo Integrado de Planeación y Gestión.
Los resultados de la evaluación señalan un diagnóstico del nivel de avance y madurez de las
entidades en cada política, lo cual se constituye en un referente para la planeación de la
entidad en la vigencia.
7.1.2 INTEGRIDAD
La política de integridad pública es la iniciativa que propende por entidades transparentes,
eficientes, abiertas y que rinden cuentas a través de la articulación de servidores públicos
comprometidos y probos, y ciudadanos participativos y responsables.
La política de integridad es entendida como el conjunto de acciones coherentes entre los
valores y las reglas aceptadas por la entidad y los ciudadanos, en este sentido busca
fortalecer desde el interior de la entidad la aplicación de un marco de valores, que aporten a
la prevención de conductas proclives a la corrupción.
La política de integridad, es una apuesta de articulación entre entidades servidores y
ciudadanos como sujetos activos de gobierno abierto, está enfocada en prevenir actos de
corrupción desde prácticas transparentes; para las entidades, la integridad se ve reflejada en
la inclusión en los diferentes instrumentos de planeación y direccionamiento (normas,
programas, estrategias, políticas, entre otros.), de acciones encaminadas a institucionalizar y
fortalecer la transparencia, la participación de los ciudadanos en la gestión, la escogencia por
mérito y la cualificación de sus servidores. En los servidores la integridad sirve para la
apropiación de referentes conductuales que fortalecen la legitimidad y credibilidad
institucional como lucha contra la corrupción. En los ciudadanos desde la apropiación de la
información, la cualificación en los procesos de participación.
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Para la implementación de la política se han definido una serie de elementos que ofrecen
disposiciones generales y específicas, las cuales deben ser implementadas, con el fin de
lograr los objetivos propuestos:
CÓDIGO DE INTEGRIDAD
Marco de referencia para dirigir, planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la
gestión de las entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan
los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de los ciudadanos, con
integridad y calidad del servicio, según dispone el Decreto 1499 de 2017. El Código de
Integridad del Servicio Público se convierte en la principal herramienta para la implementación
de la Política de Integridad.
PLAN DE GESTIÓN DE INTEGRIDAD
Instrumento que hace operable las estrategias dispuestas en la entidad para prevenir la
corrupción. Este plan armoniza las propuestas de transparencia, integridad y no tolerancia
con la corrupción en un único componente del Plan Anticorrupción y de Atención al
Ciudadano. De ahí que, se incorporará en el componente sexto del PAAC las fases del plan
de integridad.
GESTORES DE INTEGRIDAD
Sujetos activos al interior de la entidad, dispuestos para apropiar, fortalecer y multiplicar
prácticas de gestión transparente desde los equipos de trabajo institucionales.
Los Gestores de Integridad son servidores públicos con actitud de servicio, cuentan con el
reconocimiento de sus compañeros como personas responsables, con un alto compromiso
con el fortalecimiento de la identidad distrital, tienen capacidades de liderazgo, comunicativas
y organizativas, les interesa el tema de la ética y la integridad, gozan de buenas relaciones
interpersonales y tienen la disposición para capacitarse y fortalecer sus habilidades y
competencias.
Esta política es desarrollada por los siguientes responsables:
⮚ Responsable de liderar la implementación la Política a nivel distrital: La
Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá como cabeza del Sector Gestión
Pública, tiene como función “proponer las políticas de modernización y desarrollo
administrativo e institucional de los organismos y entidades del Distrito Capital, así
como las estrategias para el fortalecimiento de la gestión pública”, es así que el
liderazgo de esta política se ejerce a través de la Dirección Distrital de Desarrollo
Institucional y la Subdirección Técnica quienes tienen a su cargo “diseñar, coordinar
e implementar estrategias, metodologías e instrumentos para la construcción de una
cultura ética y de integridad en los servidores públicos del Distrito Capital”.
⮚ Representante legal y nivel directivo: Para la implementación del Código de
Integridad se debe contar con el liderazgo del equipo directivo. De la misma forma
que con el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, le corresponde al
Representante Legal y a la Alta Dirección, hacer que el Plan de Gestión de la
Integridad sea un instrumento de gestión, darle contenido estratégico y articularlo con
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la gestión y los objetivos de la entidad, ejecutarlo y generar los lineamientos para su
promoción y divulgación al interior y al exterior de la entidad, así como el seguimiento
a las acciones planteadas.
⮚ Oficina de Talento Humano: Lidera la formulación, ejecución, seguimiento y
evaluación de los planes de gestión de la integridad, y coordinar las diferentes
actividades que en este se establezcan con el apoyo de las/los Gestores/as de
Integridad (art.4 del Decreto 118 de 2018). Asimismo, el MIPG-v2 establece que para
la implementación del Código de Integridad de sebe contar con la coordinación de las
“áreas de gestión humana”.
⮚ Oficina de Planeación: Liderar todo el proceso de construcción y consolidación del
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, quien coordinará con los
responsables de los componentes su elaboración.
⮚ Oficina de Control Interno: Adelanta la verificación de la elaboración y de la
publicación del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Le concierne así
mismo a la Oficina de Control Interno efectuar el seguimiento y el control a la
implementación y a los avances de las actividades consignadas en el Plan.
⮚ Gestores de Integridad: Ejercen las responsabilidades asignadas por el Acuerdo
Distrital 244 de 2006 y el Decreto Distrital 118 de 2018.
⮚ Servidores y Contratistas de le entidad: Participan en la construcción de la cultura
de integridad de la entidad, mediante la apropiación de los principios y valores del
código de integridad y la participación en las actividades previstas en el plan.
Para las entidades distritales, el Decreto 118 de 2018, definió las siguientes fases para la
implementación del Plan de Gestión de Integridad:
a) Alistamiento: En esta etapa/fase la entidad identificará aquellas acciones que son
necesarias para iniciar el proceso de implementación del código de integridad,
dentro de las cuales se destacan:
-

Identificación de miembros del equipo de trabajo y aliados clave. Es importante
reconocer quiénes y cuántos Gestores de Integridad tiene la entidad. Si se
requiere, se debe realizar convocatoria y actualización del equipo de Gestores de
Integridad de acuerdo a lo estipulado en artículo 4 del Decreto Distrital 118 de
2018.

-

Preparación del equipo de Gestores de Integridad, mediante sesiones de trabajo
para revisar el código de integridad, los valores adoptados por la entidad, la
normatividad aplicable, el material existente como guías y herramientas
pedagógicas e identificar demás planes y programas que desarrolla la entidad y
que se articulan con el plan de gestión de la integridad.

b) Armonización: En esta etapa/fase las entidades identificarán las actividades que
permitan la armonización y/o actualización de los valores y principios de acción,
dentro de las cuales se destacan:
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-

-

-

-

-

Revisión de valores. Esta revisión consiste en hallar los puntos de encuentro entre
el Código de Ética de la entidad y el Código de Integridad y realizar una
comparación entre el contenido de cada uno, no sólo se trata de observar si los
valores son los mismos.
Definición de máximo dos valores adicionales. De acuerdo a los requisitos
establecidos en el Manual Operativo del MIPG, cada entidad podrá incluir hasta 2
valores adicionales, los cuáles serán definidos siguiendo criterios de participación,
reflexión y deliberación, o de validación para aquellos que son reconocidos por los
servidores de la entidad y hacen parte de las particularidades y cultura
organizacional de la misma.
Definición de principios de acción. De acuerdo a los requisitos establecidos en el
Manual Operativo del MIPG, cada entidad podrá adicionar principios de acción (“lo
que hago” y “lo que no hago”)
Adopción del Código de Integridad. Una vez realizado el proceso de armonización
y definición de valores y principios de acción adicionales, la entidad realizará las
acciones necesarias para la adopción del Código de Integridad mediante acto
administrativo.
Socialización. La entidad realizará acciones de socialización y divulgación del
Código de Integridad, que permita comprender que no se trata de olvidar los
valores éticos que se tenían adoptados, sino por el contrario a reconocer que éstos
complementan y se encuentran inmersos en los nuevos valores definidos para el
Código de Integridad.

c) Diagnóstico: En esta etapa/fase la entidad identificará las actividades para
desarrollar el diagnóstico, dentro de las cuales se destacan:
-

Definición de la información que se desea recolectar y analizar.
Definición del instrumento, herramienta y actividad a desarrollar.
Aplicación o desarrollo del instrumento, herramienta o actividad.
Definición de prioridades.

d) Implementación: En esta etapa/fase la entidad identificará aquellas acciones que
permitan la implementación y apropiación de la política y código de integridad por
parte de los servidores públicos y contratistas.
e) Seguimiento y evaluación: En esta etapa/fase la entidad identificará aquellas
acciones que permitan realizar la evaluación y seguimiento al desarrollo de las
actividades incluidas en el plan de gestión de la integridad, y observar y analizar
el nivel de apropiación de integridad en la entidad frente a la medición resultante
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
DE-015 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
DE-016 Plan de Bienestar Social e Incentivos
DE-022 Plan Institucional de Capacitación
DE-040 Plan Anual de Vacantes
DE-041Plan de Previsión de Recursos Humanos
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9. MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”
Decreto 1083 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública”
Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado”
Ley 1960 de 2019 “Por el cual se modifica la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 15697 de 1998
y se dictan otras disposiciones”
Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión
10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓN

FECHA

ÍTEM
MODIFICADO

01
02

31/01/2019

1. Introducción
2. Desarrollo
1. Introducción

3

28/01/2020

2. Justificación
3. Objetivos
4. Alcance
5. Responsables
6. Definiciones
7. Desarrollo
8. Documentos
asociados
1. Introducción
3. Objetivo
4. Alcance

4

29/01/2021

5. Responsables
7. Desarrollo
8. Documentos
asociados
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DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Elaboración del documento.
Actualización del documento en términos del MIPG
Actualización del Plan en el marco del MIPG
Actualización del documento en términos de la
Dimensión 1 Talento Humano del MIPG y Decreto
612 de 2018
Inclusión de la justificación del documento
Ajuste de los objetivos específicos
Actualización de la normatividad vigente
Inclusión de responsables del plan
Se incluye vocabulario necesario para el
entendimiento del documento estratégico
Actualización del desarrollo del plan acorde a los
lineamientos establecidos en la Dimensión 1 –
Talento Humano del MIPG
Actualización de la normatividad vigente
Se ajusta la introducción del documento,
relacionando la participación de la SAF
Se ajustan los objetivos del documento
Se ajusta el alcance incluyendo la dimensión del
MIPG relacionada al documento
Se actualizan responsabilidades de los actores
involucrados en el documento
Actualización del desarrollo del plan acorde a los
lineamientos establecidos en la Dimensión 1 –
Talento Humano del MIPG
Se incluyen los documentos asociados
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11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
No Aplica
12.

ANEXOS

No Aplica
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1. INTRODUCCIÓN
El Plan de Previsión de Recursos Humanos del Instituto para la Economía Social IPES,
surge en cumplimiento a lo establecido en el artículo 17 de la Ley 909 de 2004 y decretos
reglamentarios y en cumplimiento del Decreto 612 de abril 4 de 2018, además de concretar
una estrategia para la toma de decisiones de la Alta Dirección.
Se encuentra enmarcado dentro del Plan Estratégico del Talento Humano, como uno de
los planes temáticos que contribuye con la determinación de las necesidades de personal
que se requieren para cumplir con los propósitos misionales.
La norma aludida establece: “Todas las unidades de personal o quienes hagan sus veces de
los organismos o entidades a las cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y
actualizar anualmente planes de previsión de recursos humanos que tengan el siguiente
alcance:
a) Cálculo de los empleos necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles
profesionales establecidos en los manuales específicos de funciones, con el fin de
atender a las necesidades presentes y futuras derivadas del ejercicio de sus
competencias;
b) Identificación de las formas de cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de
personal para el período anual, considerando las medidas de ingreso, ascenso,
capacitación y formación;
c) Estimación de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y
el aseguramiento de su financiación con el presupuesto asignado.
Todas las entidades y organismos, deberán mantener actualizadas las plantas globales de
empleos necesarias para el cumplimiento eficiente de las funciones a su cargo, para lo cual
tendrán en cuenta las medidas de racionalización del gasto. El Departamento Administrativo
de la Función Pública podrá solicitar la información que requiera al respecto para la
formulación de las políticas sobre la administración del recurso humano).
El presente documento muestra el análisis de la Previsión de Recursos Humanos para el
Instituto Para la Economía Social - IPES, como una herramienta que pretende consolidar y
actualizar la información correspondiente a los cargos vacantes, así como determinar los
lineamientos y su forma de provisión, con el objetivo de garantizar la continuidad en la
prestación del servicio, siempre y cuando existan recursos financieros para ello.
2. JUSTIFICACIÓN
La Ley 909 de 2004 en su artículo 17 y el Decreto 612 de 2018, establece: “Todas las
unidades de personal o quienes hagan sus veces de los organismos o entidades a las
cuales se les aplica la presente ley, deberán elaborar y actualizar anualmente planes de
previsión de recursos humanos que tengan el siguiente alcance: a) Cálculo de los empleos
necesarios, de acuerdo con los requisitos y perfiles profesionales establecidos en los
manuales específicos de funciones, con el fin de atender a las necesidades presentes y
futuras derivadas del ejercicio de sus competencias; b) Identificación de las formas de
cubrir las necesidades cuantitativas y cualitativas de personal para el período anual,
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considerando las medidas de ingreso, ascenso, capacitación y formación; c) Estimación
de todos los costos de personal derivados de las medidas anteriores y el aseguramiento
de su financiación con el presupuesto asignado.
3. OBJETIVO
Consolidar y actualizar la información correspondiente a los cargos vacantes de la Entidad,
proyectando los cambios que tendrían lugar una vez surtidos los procesos de convocatorias
adelantados con la CNSC, con el fin de determinar las acciones al momento de provisión de
las mismas, con el objetivo de garantizar la continuidad y la calidad en la prestación del
servicio.
4. ALCANCE
El Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la
integración de la planeación y la gestión, ha previsto dentro de la Política de Gestión del
Talento Humana, el Plan Anual de Vacantes, Literal c) artículo 3°, el cual prescribe "Gestión
del Talento Humano orientada al desarrollo y cualificación de los servidores públicos
buscando la observancia del principio de mérito para la provisión de los empleos, el
desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación de estímulos y una gerencia
publica enfocada a la consecución de resultados. Incluye entre otras el Plan de Capacitación,
el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima Organizacional y el Plan
Anual de Vacantes".
El presente plan se realiza para ser ejecutado en la vigencia 2021 e implica la provisión de
empleos de libre nombramiento y remoción y empleos de carrera, atendiendo paras estos
últimos lo establecido en la Ley 1960 de 2019, que modifica la Ley 909 de 2004 y demás
normas vigentes; y está alineado con los criterios establecidos en la Política de Gestión
Estratégica de Talento Humano de la Dimensión Uno – Talento Humano del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
5. RESPONSABLES
El/La Director/a General es el/la responsable de:
a) Aprobar Acto administrativo de adopción del Plan Anual de Previsión
El/La Subdirector/a Administrativo/a y Financiero/a:
a) Emitir y revisar el Acto administrativo y el Plan Anual de Previsión
b) Emitir y revisar los procedimientos para la provisión de los empleos
c) Hacer seguimiento periódico al Plan Anual de Previsión
El/la Profesional de Talento Humano
a) Elaborar el Acto administrativo y el Plan Anual de Previsión
b) Identificar y reportar las vacantes definitivas ante la Comisión Nacional del Servicio
Civil
c) Identificar y reportar las vacantes temporales al superior inmediato
d) Actualizar periódicamente el Plan Anual de Previsión
e) Elaborar, actualizar e implementar los procedimientos para la provisión de los empleos
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6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
CARRERA ADMINISTRATIVA: Es un sistema técnico de administración de personal que
tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los
empleos y la posibilidad de ascenso.
CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES: El
Decreto 1083 de 2015 establece, según la naturaleza general de sus funciones, las
competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos se pueden
desarrollar en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel
Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.
EMPLEO PÚBLICO: El Decreto Ley 785 de 2005 en su artículo 2° define el empleo público
como «el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona
y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado». Así mismo, señala que
las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán
fijados por los respectivos organismos o entidades, con sujeción a los que establezca el
Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén
señalados en la Constitución Política o en la ley.
ENCARGO: Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las
funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por
ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.
ENCARGO EN EMPLEOS DE CARRERA. El encargo en empleos de carrera que se
encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley
1960 de 2019 por la cual se modifica la Ley 909 de 2004 el Decreto Ley 1567 de 1998 y
se dictan otras disposiciones, y por las normas que regulan los sistemas específicos de
carrera.
ENCARGO EN EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. Los empleos de
libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y
remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.
NIVEL DIRECTIVO. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de
dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes,
programas y proyectos. Adicionalmente estos cargos son de Gerencia Pública.
NIVEL ASESOR. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y
asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección.
NIVEL PROFESIONAL. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la
técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y
FO-697
V-02

Página 5 de 11

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA02-DE-002
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS
Versión: 03
HUMANOS
Fecha: 27/01/2021
competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y
control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos
institucionales.
NIVEL TÉCNICO. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
NIVEL ASISTENCIAL. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de
actividades de apoyo y complementarias de tareas propias de los niveles superiores, o de
labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple
ejecución.
PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS: Los empleos públicos se pueden proveer
de manera definitiva, o de manera temporal mediante encargo o nombramiento
provisional. Los términos de las mismas varían dependiendo de si el cargo es en vacancia
definitiva o temporal.
PROVISIONALIDAD: Forma de proveer un empleo de carrera administrativa en caso de
vacancia temporal o definitiva de la misma.
VACANTE DEFINITIVA: Es aquella que no cuenta con un empleado titular de carrera
administrativa o de libre nombramiento y remoción.
VACANTE TEMPORAL: Es aquella que se origina cuando su titular se encuentre en alguna
situación administrativa diferente al servicio activo, tales como: Vacaciones. Licencia.
Permiso remunerado. Comisión, salvo en la de servicios al interior. Encargado, separándose
de las funciones del empleo del cual es titular. Suspendido en el ejercicio del cargo por
decisión disciplinaria, fiscal o judicial. Periodo de prueba en otro empleo de carrera.
7. DESARROLLO
EMPLEOS EN VACANCIA POR DEPENDENCIA:
TIPO DE
VACANTE

DEPENDENCIA

NIVEL

DENOMINACION DEL
EMPLEO

TEMPORAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

15

DEFINITIVA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

15

DEFINITIVA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

15

TEMPORAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

TECNICO

TECNICO OPERATIVO

314

14

TEMPORAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

TECNICO

TECNICO OPERATIVO

314

14

DEFINITIVA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

TECNICO

TECNICO OPERATIVO

314

9
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TEMPORAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ASISTENCIAL

SECRETARIO

440

21

TEMPORAL

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

ASISTENCIAL

ASITENCIAL
ADMINISTRATIVO

407

21

TECNICO

TECNICO OPERATIVO

314

14

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

15

TECNICO

TECNICO OPERATIVO

314

14

TECNICO

TECNICO OPERATIVO

314

14

TECNICO

TECNICO OPERATIVO

314

9

TEMPORAL
TEMPORAL

TEMPORAL

TEMPORAL
DEFINITIVA

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA
Y FINANCIERA

TIPO DE
VACANTE

DEPENDENCIA

NIVEL

DENOMINACION
DEL EMPLEO

CODIGO

GRADO

TEMPORAL

SUBDIRECCIÓN DE
EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS
EMPRESARIALES Y
COMERCIALIZACIÓN

PROFESIONAL

PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

222

19

TIPO DE
VACANTE

DEPENDENCIA

NIVEL

DENOMINACION
DEL EMPLEO

CODIGO

GRADO

DEFINITIVA

SUBDIRECCION JURIDICA Y DE
CONTRATACION

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

1

TIPO DE
VACANTE

DEPENDENCIA

NIVEL

DENOMINACION
DEL EMPLEO

CODIGO

GRADO

DEFINITIVA

SUBDIRECCION DE GESTION,
REDES SOCIALES E
INFORMALIDAD

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

15

DEFINITIVA

SUBDIRECCION DE GESTION,
REDES SOCIALES E
INFORMALIDAD

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

9

DEFINITIVA

SUBDIRECCION DE GESTION,
REDES SOCIALES E
INFORMALIDAD

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

1

TEMPORAL

SUBDIRECCION DE GESTION,
REDES SOCIALES E
INFORMALIDAD

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

15

TEMPORAL

SUBDIRECCION DE GESTION,
REDES SOCIALES E
INFORMALIDAD

PROFESIONAL

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO

219

15

A 31 de enero de 2021, el Instituto presenta 21 empleos vacantes de carrera administrativa
distribuidos de la siguiente manera:
⮚ 8 empleos corresponden a vacancia definitiva de los cuales 6 se encuentran con
nombramiento provisional y 2 con nombramiento en encargo por derecho preferencial.
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⮚ 12 empleos en vacancia temporal de los cuales 6 se encuentran con nombramiento
provisional y con nombramiento en encargo por derecho preferencial
A la CNSC se reportaron los 8 empleos de carrera administrativa en vacancia definitiva para
que hagan parte de la nueva oferta de empleos para Convocatoria Distrital. De los cuales 2
empleos harán parte del concurso de ascenso que se llevará a cabo a través de la Comisión.
A la Comisión Nacional del Servicio Civil -CNSC se reportaron los 8 empleos de carrera
administrativa en vacancia definitiva para que hagan parte de la nueva oferta de empleos
para el concurso de méritos a través de la Convocatoria del Distrito No.4 que se iniciará en la
vigencia 2021.Y se cuenta con el respaldo presupuestal para la provisión de los empleos de
carrera por medio del concurso que se surta.
Cuando exista un cargo vacante de forma definitiva se debe surtir el proceso previsto en el
Parágrafo 2 del artículo 1 de la Ley 1960 de 2019 que modifica el artículo 24 de la Ley 909
de 2004, que señala: “Previo a proveer vacantes definitivas mediante encargo o
nombramiento provisional, el nombramiento o en quien este haya delegado, informara la
existencia de la vacante a la Comisión Nacional del Servicio Civil a través del medio que esta
indique.”
De igual forma, es necesario costear todos los cargos del personal que ingresarían a ocupar
los empleos de Libre Nombramiento y Remoción y la proyección de las liquidaciones de los
que vienen ocupando estos empleos.
ESTRATEGIAS
1. Iniciar en la vigencia el proceso de selección de empleos a nivel distrital a través de
la participación en el concurso que adelantará la Comisión Nacional del Servicio Civil
para proveer por mérito los 8 empleos de carrera. Aquí es importante tener presente
la normativa frente al concurso de ascenso prevista en la Ley 1960 de 2019 y de los
cuales harán parte 2 empleos.
2. Ingreso meritocrático – gerencia pública: conscientes de la importancia de la selección
meritocracia de la función directiva a partir de mecanismos objetivos y sin desconocer
la discrecionalidad en la designación de este segmento de personal que les asiste a
los nominadores, la Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el
Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital –DASCD- a través de la
Circular Externa No. 004 de 2019 ejerciendo sus competencias normativas y en
especial de la facultad delegada por el DAFP en el Convenio Interadministrativo de
Delegación No. 096 de 2015 frente a la función de “apoyar a las entidades distritales
en los procesos de selección de los empleos de naturaleza gerencial” se dispuso que
las entidades que vayan a vincular gerentes públicos deben acudir al DASCD para
programar la aplicación de pruebas psicométricas a los aspirantes a través del
Servicio de Evaluación de Competencias –SEVCOM-DASCD.

FO-697
V-02

Página 8 de 11

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA02-DE-002
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS
Versión: 03
HUMANOS
Fecha: 27/01/2021
3. Para garantizar la continua prestación del servicio y el financiamiento de la planta de
personal de la Entidad, los costos establecidos, así como las proyecciones realizadas
para cada vigencia se plasman en los documentos oficiales que son remitidos a la
Secretaría de Hacienda por parte de la Dirección General
4. Para el proceso resultante del desarrollo de la nueva convocatoria, así como del
retorno al empleo titular de los servidores en encargo, se espera desarrollar:
En materia de ingreso:
• Proceso de inducción al personal nuevo nombrado en período de prueba
• Proceso de reinducción al personal en general, haciendo énfasis en aquellos que
ocupaban transitoriamente un empleo superior.
• Desarrollo de programa de acogida a los nuevos servidores a partir del desarrollo de
procesos de inducción en puesto de trabajo, capacitación.
En materia de retiro
• Desarrollar el plan de desvinculación asistida, donde se acompañe a los servidores
que se retiran de la entidad, a través del desarrollo de actividades de empleabilidad y
emprendimiento, identificación y fortalecimiento de perfiles laborales, manejo de
finanzas personales, entre otras, que les permitan ajustarse a su nueva situación
laboral y condiciones propias del mercado.
Es importante mencionar que como parte del componente de Planeación, para las vacantes
definitivas que se originen con posterioridad a la fecha de realización del presente plan, se
debe adelantar de manera oportuna el reporte de las mismas, según lineamientos de la
CNSC.
Para las vacantes que se generen con ocasión de los retiros por pensión, adicional a lo
establecido anteriormente como estrategia a desarrollar se tiene previsto fortalecer el proceso
de gestión del conocimiento con el fin de lograr que los conocimientos y experiencia adquirida
a lo largo del tiempo por los servidores, permanezca en la Entidad y nutra la gestión, tanto
del personal actual como del que se vincule en el futuro.
Plan de Acogida:
Examen médico de ingreso
Curso virtual de inducción PAO
Programa de Inducción
Plan de Desvinculación:
Seguro de desempleo (socialización de la información de la Caja de Compensación)
Ruta de empleabilidad Identificación y fortalecimiento de perfiles laborales Finanzas
personales
Examen médico de retiro o de retorno a empleo
Entrevista de Retiro
Retorno al empleo titular: Reinducción Temas técnicos del empleo del cual es titular
Paz y salvo
FO-697
V-02

Página 9 de 11

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA02-DE-002
PLAN DE PREVISIÓN DE RECURSOS
Versión: 03
HUMANOS
Fecha: 27/01/2021

Por otra parte, la nómina del Instituto tiene un costo proyectado para el 2021 de
$11.154.591.000 con ocupación total de la planta (102 empleos), recursos asignados dentro
de la aprobación del presupuesto para la respectiva vigencia.
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
PR 151 Selección, vinculación y desvinculación del personal de planta
IN- 095 Otorgamiento nombramiento de encargo
NG-008 Normograma Talento Humano
9. MARCO NORMATIVO
Ley 909 de 2004 “Por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”
Decreto 1083 de 2015 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector
Función Pública”
Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales estratégicos al Plan de Acción por parte de las Entidades del Estado”
Ley 1960 de 2019 “Por el cual se modifica la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 15697 de 1998
y se dictan otras disposiciones”
10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓ
N

FECHA

01

31/12/2019

02

28/01/2020

ÍTEM
MODIFICADO

Elaboración del documento.
1. Introducción

Actualización de normatividad vigente

2. Justificación

Inclusión de la justificación del documento

4. Alcance

Actualización de normatividad vigente

5. Responsables

Inclusión de responsables del plan
Se incluye vocabulario necesario para el
entendimiento del documento estratégico
Se ajusta citando concretamente los empleos en
vacancia

6. Definiciones
7. Desarrollo
8. Documentos
asociados

4. Alcance

03

29/01/2021

7. Desarrollo
Todo el
documento

FO-697
V-02

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Actualización de la normatividad vigente

Se incluye la dimensión del MIPG relacionada
con el documento
Actualización
de
la
información
correspondiente a la planta global y las
vacancias respectivas
Se ajusta la estructura del documento a la
versión NO. 2 del FO-697, “Plantilla de
documento estratégico”
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11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
No aplica
12.

ANEXOS

No aplica
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1. INTRODUCCIÓN
De conformidad con lo establecido en la Ley 909 de 2004, al Departamento Administrativo
de la Función Pública -DAFP- le corresponde fijar las directrices y políticas para la
elaboración de los Planes Estratégicos de Recursos Humanos, Plan de Previsión de
Recursos Humanos y Plan Anual de Vacantes – PAV, con el fin de lograr una adecuada
administración del empleo público en Colombia y mejorar la productividad y eficiencia de
las organizaciones públicas
El Plan Anual de Vacantes, es una Instrumento que tiene como objetivo actualizar la
información de los cargos vacantes del Instituto Para la Economía Social – IPES, de tal
forma que sea posible mantener un orden que permita la planeación del Talento Humano.
Así, para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes, se han tenido en cuenta los
lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública para este
fin, de tal forma que sea posible la adecuada administración de personal al interior de la
Entidad, considerando las necesidades del servicio.
Así mismo el plan anual de vacantes permite proyectar la provisión de los empleos con
vacancia definitiva o temporal, el procedimiento de selección, los perfiles y numero de cargos
existentes que deban ser objeto de provisión, con el fin de garantizar el adecuado
funcionamiento de los servicios que se prestan en el Instituto. En lo que corresponde a la
actualización de la información de las vacancias esta se debe realizar en la medida en que
se vayan cubriendo las mismas o si se generen otras. igualmente, busca establecer cuáles
son las necesidades de planta para el cumplimiento de las funciones de la entidad.
Para la elaboración del presente Plan Anual de Vacantes, se han tenido en cuenta los
lineamientos definidos por el Departamento Administrativo de la Función Publica -DAFP para
este fin. Se detallan las vacantes registrando los requisitos que en términos de experiencia,
estudios y perfil de competencias se exigen para el desempeño del empleo.
La provisión de empleos correspondientes a la planta de personal de carácter permanente
del IPES, se hará de manera definitiva mediante nombramiento producto de un concurso de
méritos, o transitoria mediante encargo o nombramiento provisional.
En el Plan Anual de Vacantes se incluye la relación de los empleos con vacancia definitiva
y temporal cuya provisión será autorizada por el nominador de la Entidad considerando
las necesidades y requerimientos de la misma.
Con el diseño y la implementación del Plan Anual de Vacantes, se espera mantener
actualizada la información de las vacantes disponibles, no solo para la provisión de las
mismas, sino para responder de manera eficiente en caso de un requerimiento en relación
con el particular.
2. JUSTIFICACIÓN
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La Ley 909 de 2004 en el numeral 2, literales a) y b) del artículo 15 y en el numeral 1 del
artículo 17 señala que las entidades deberán formular y adoptar anualmente los planes
estratégicos de talento humano, anual de vacantes y de previsión de recursos humanos.
El Decreto 612 de 2018, fija las directrices para la Integración de los planes institucionales
y estratégicos al Plan de acción por parte de las entidades del estado.
El Decreto 1083 de 2015 establece:
Artículo 2.2.5.3.1 Provisión de las vacancias definitivas. Las vacantes definitivas en
empleos de libre nombramiento y remoción serán provistas mediante nombramiento
ordinario o mediante encargo, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el
desempeño del cargo.
Artículo 2.2.5.3.3 Provisión de las vacancias temporales. Las vacantes temporales en
empleos de libre nombramiento y remoción podrán ser provistas mediante la figura del
encargo, el cual deberá recaer en empleados de libre nombramiento y remoción o de
carrera administrativa, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para el desempeño
del cargo.
Artículo 2.2.5.5.42 Encargo en empleos de carrera. El encargo en empleos de carrera que
se encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley
909 de 2004 y en las normas que la modifiquen, adicionen o reglamenten y por las normas
que regulan los sistemas específicos de carrera"
El presente documento, además de dar cumplimiento a lo establecido en la normatividad
vigente, pretende presentar información con relación a las vacantes que se generen en el
Institución Para la Economía Social - IPES, de manera que se cuente con datos precisos
y oportunos que permitan a la entidad contar con el talento humano requerido para el
alcance de su misión y objetivos institucionales.
3. OBJETIVO
Identificar las necesidades del talento humano requerido por el Instituto Para la Economía
Social – IPES, en relación con la planta de personal vigente, facilitando la planeación de
los procesos de selección que se adelantan con la Comisión Nacional del Servicio Civil,
en aras de proveer de manera efectiva las vacantes definitivas que se generen en la
Entidad.
4. ALCANCE
El Decreto 2482 de 2012: Por el cual se establecen los lineamientos generales para la integración de
la planeación y la gestión, ha previsto dentro de la Política de Gestión del Talento Humana, el Plan
Anual de Vacantes, Literal c) artículo 3°, el cual prescribe "Gestión del Talento Humano orientada al
desarrollo y cualificación de los servidores públicos buscando la observancia del principio de mérito
para la provisión de los empleos, el desarrollo de competencias, vocación del servicio, la aplicación
de estímulos y una gerencia publica enfocada a la consecución de resultados. Incluye entre otras el
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Plan de Capacitación, el Plan de Bienestar e Incentivos, los temas relacionados con Clima
Organizacional y el Plan Anual de Vacantes".
El Plan Anual de Vacantes inicia con la identificación de los empleos que se encuentran en vacancia
definitiva o temporal en el Instituto y termina con la provisión de dichas vacantes, bien sea mediante
procesos de Encargo, Nombramientos en provisionalidad o a través de concursos de mérito liderados
de la Comisión Nacional del servicio Civil; y está alineado con los criterios establecidos en la Política
de Gestión Estratégica de Talento Humano de la Dimensión Uno – Talento Humano del Modelo
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
5. RESPONSABLES
El/La Director/a General es el/la responsable de:
a) Aprobar Acto administrativo de adopción del Plan Anual de Vacantes – PAV
El/La Subdirector/a Administrativo/a y Financiero/a:
a) Emitir y revisar el Acto administrativo y el Plan Anual de Vacantes – PAV
b) Emitir y revisar los procedimientos para la provisión de los empleos
c) Hacer seguimiento periódico al Plan Anual de Vacantes – PAV
El/la Profesional de Talento Humano
a) Elaborar el Acto administrativo y el Plan Anual de Vacantes – PAV
b) Identificar y reportar las vacantes definitivas ante la Comisión Nacional del Servicio
Civil
c) Identificar y reportar las vacantes temporales al superior inmediato
d) Actualizar periódicamente el Plan Anual de Vacantes – PAV
e) Elaborar, actualizar e implementar los procedimientos para la provisión de los empleos
6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Con el fin de comprender más fácilmente este Plan Anual de Vacantes se muestran a
continuación las definiciones de las principales temáticas que se incluyen a lo largo de
este documento:
CARRERA ADMINISTRATIVA: Es un sistema técnico de administración de personal que
tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los
empleos y la posibilidad de ascenso.
CLASIFICACIÓN DE EMPLEOS SEGÚN LA NATURALEZA DE LAS FUNCIONES: El
Decreto 1083 de 2015 establece, según la naturaleza general de sus funciones, las
competencias y los requisitos exigidos para su desempeño, los empleos se pueden
desarrollar en los siguientes niveles jerárquicos: Nivel Directivo, Nivel Asesor, Nivel
Profesional, Nivel Técnico y Nivel Asistencial.
EMPLEO PÚBLICO: El Decreto Ley 785 de 2005 en su artículo 2° define el empleo público
como «el conjunto de funciones, tareas y responsabilidades que se asignan a una persona
y las competencias requeridas para llevarlas a cabo, con el propósito de satisfacer el
cumplimiento de los planes de desarrollo y los fines del Estado». Así mismo, señala que
las competencias laborales, funciones y requisitos específicos para su ejercicio serán
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fijados por los respectivos organismos o entidades, con sujeción a los que establezca el
Gobierno Nacional, salvo para aquellos empleos cuyas funciones y requisitos estén
señalados en la Constitución Política o en la ley.
ENCARGO: Los empleados podrán ser encargados para asumir parcial o totalmente las
funciones de empleos diferentes de aquellos para los cuales han sido nombrados, por
ausencia temporal o definitiva del titular, desvinculándose o no de las propias de su cargo.
ENCARGO EN EMPLEOS DE CARRERA. El encargo en empleos de carrera que se
encuentren vacantes de manera temporal o definitiva se regirá por lo previsto en la Ley
1960 de 2019 por la cual se modifica la Ley 909 de 2004 el Decreto Ley 1567 de 1998 y
se dictan otras disposiciones, y por las normas que regulan los sistemas específicos de
carrera.
ENCARGO EN EMPLEOS DE LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN. Los empleos de
libre nombramiento y remoción en caso de vacancia temporal o definitiva podrán ser
provistos a través del encargo de empleados de carrera o de libre nombramiento y
remoción, que cumplan los requisitos y el perfil para su desempeño.
NIVEL DIRECTIVO. Comprende los empleos a los cuales corresponden funciones de
dirección general, de formulación de políticas institucionales y de adopción de planes,
programas y proyectos. Adicionalmente estos cargos son de Gerencia Pública.
NIVEL ASESOR. Agrupa los empleos cuyas funciones consisten en asistir, aconsejar y
asesorar directamente a los empleados públicos de la alta dirección.
NIVEL PROFESIONAL. Agrupa los empleos cuya naturaleza demanda la ejecución y
aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, diferente a la
técnica profesional y tecnológica, reconocida por la ley y que, según su complejidad y
competencias exigidas, les pueda corresponder funciones de coordinación, supervisión y
control de áreas internas encargadas de ejecutar los planes, programas y proyectos
institucionales.
NIVEL TÉCNICO. Comprende los empleos cuyas funciones exigen el desarrollo de
procesos y procedimientos en labores técnicas misionales y de apoyo, así como las
relacionadas con la aplicación de la ciencia y la tecnología.
NIVEL ASISTENCIAL. Comprende los empleos cuyas funciones implican el ejercicio de
actividades de apoyo y complementarias de tareas propias de los niveles superiores, o de
labores que se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple
ejecución.
PROVISIÓN DE LOS EMPLEOS PÚBLICOS: Los empleos públicos se pueden proveer
de manera definitiva, o de manera temporal mediante encargo o nombramiento
provisional. Los términos de las mismas varían dependiendo de si el cargo es en vacancia
definitiva o temporal.
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PROVISIONALIDAD: Forma de proveer un empleo de carrera administrativa en caso de
vacancia temporal o definitiva de la misma.
VACANTE DEFINITIVA: Es aquella que no cuenta con un empleado titular de carrera
administrativa o de libre nombramiento y remoción.
VACANTE TEMPORAL: Es aquella que se origina cuando su titular se encuentre en alguna
situación administrativa diferente al servicio activo, tales como: Vacaciones. Licencia.
Permiso remunerado. Comisión, salvo en la de servicios al interior. Encargado, separándose
de las funciones del empleo del cual es titular. Suspendido en el ejercicio del cargo por
decisión disciplinaria, fiscal o judicial. Periodo de prueba en otro empleo de carrera.
7. DESARROLLO

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA
SOCIAL - IPES
El Acuerdo de Junta Directiva 005 de 2011, modifica la Estructura organizacional del
Instituto Para la Economía Social – IPES y se dictan otras disposiciones, establece que,
para el desarrollo de su misión, tendrá la siguiente estructura interna:

PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO PARA LA ECONOMIA SOCIAL - IPES
El Instituto cuenta con los siguientes cargos en la planta de personal y que se detallan a
continuación, de acuerdo con la distribución efectuada mediante Resolución de la Dirección
General:

DIRECCION GENERAL
DENOMINACION DEL EMPLEO

FO-697
V-02

CÓDIGO- GRADO

No.
EMPLEOS

Director General

050

09

1

Secretario Ejecutivo

425

24

1

Secretario

440

21

1
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Conductor Mecánico

482

21

1

ASESORÍA DE CONTROL INTERNO
DENOMINACION DEL EMPLEO

CÓDIGO- GRADO

No.
EMPLEOS

Asesor Control Interno

105

01

1

Profesional Universitario

219

15

3

Secretario

440

21

1

OFICINA DE COMUNICACIONES
DENOMINACION DEL EMPLEO

CÓDIGO- GRADO

No.
EMPLEOS

Jefe de Oficina

115

3

1

Profesional Universitario

219

15

2

SUBDIRECCION DE DISEÑO Y ANALISIS ESTRATEGICO
DENOMINACION DEL EMPLEO

CÓDIGO- GRADO

No.
EMPLEOS

Subdirector

70

3

1

Profesional Especializado

222

19

7

Profesional Universitario

219

15

4

Técnico Operativo

314

14

1

SUBDIRECCION DE JURIDICA Y DE CONTRATACION
DENOMINACION DEL EMPLEO

CÓDIGO- GRADO

No.
EMPLEOS

Subdirector

70

3

1

Profesional Especializado

222

19

3

Profesional Universitario

219

15

6

Auxiliar Administrativo

407

21

1

SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CÓDIGO

GRADO

No.
EMPLEOS

Subdirector

70

3

1

Almacenista General

215

19

1

Tesorero General

201

19

1

Profesional Especializado

222

19

4

Profesional Universitario

219

15

14

DENOMINACION DEL EMPLEO
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Técnico Operativo

314

14

16

Técnico Operativo

314

09

1

Auxiliar Administrativo
Auxiliar Administrativo

407
407

23
21

1
1

SUBDIRECCION DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS EMPRESARIALES
Y COMERCIALIZACION
No.
EMPLEOS
DENOMINACION DEL EMPLEO
CÓDIGO- GRADO
Subdirector
70
3
1
Profesional Especializado
222
19
8
Auxiliar Administrativo

407

21

1

SUBDIRECCION DE GESTION, REDES SOCIALES E INFORMALIDAD
No.
EMPLEOS
DENOMINACION DEL EMPLEO
CÓDIGO- GRADO
Subdirector

70

3

1

Profesional Especializado

222

19

1

Profesional Universitario

219

15

3

Profesional Universitario

219

01

1

Profesional Universitario

219

09

1

Auxiliar Administrativo

407

21

1

SUBDIRECCION DE FORMACION Y EMPLEABILIDAD
CÓDIGO-

GRADO

No.
EMPLEOS

Subdirector

70

3

1

Profesional Universitario

219

15

3

Auxiliar Administrativo

407

21

1

DENOMINACION DEL EMPLEO

TOTAL CARGOS PLANTA GLOBAL

95

TOTAL CARGOS PLANTA DESPACHO
DIRECCIÓN GENERAL
TOTAL CARGOS PLANTA

4
99

DATOS ESTADISTICOS
Los empleos de la planta del Instituto Para la Economía Social – IPES, se clasifican,
por nivel jerárquico, como se muestra a continuación:
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PLANTA DE PERSONAL POR NIVEL JERARQUICO
1
18

7

10

1

ASESOR
ASISTENCIAL
DIRECTIVO

62

JEFE DE OFICINA
PROFESIONAL
TECNICO

La forma de vinculación de los servidores públicos se muestra en la siguiente gráfica:

PERSONAL DE PLANTA POR TIPO DE VINCULACIÓN
80

72

70
60
50
40
30
20
10

11

11

4

1

0
DE PERIODO FIJO

CARRERA
ADMINISTRATIVA

LIBRE
PERIODO DE PRUEBA
NOMBRAMIENTO Y
REMOCIÓN

PROVISIONAL

VACANTES ACTUALES:
En el anexo 1 del presente documento se expone una matriz que contempla la
información correspondiente a las vacantes definitivas y temporales de la planta de
empleos del Instituto Para la Economía Social - IPES; la información presentada por cada
vacante es la siguiente:
● Tipo de vacante
● Ubicación dentro de la estructura organizacional
● Nivel
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● Denominación
● Código
● Grado
● Propósito principal
● Requisitos de estudio
● Requisitos de experiencia
● Forma de provisión transitoria (Si aplica)
A continuación, se presenta las clases de vacancias que actualmente se presentan en la planta
de personal:

CLASE DE VACANCIAS

VACANCIA TEMPORAL

13

VACANCIA DEFINITIVA

9

0

2

4

6

8

10

12

14

A continuación, se presenta las clases de vacancias por nivel jerárquico que actualmente se
presentan en la planta de personal:

VACANTES POR NJIVEL JERARQUICO
8

7

7
6

5

5

5
4

3

3

2

2
1
0
ASISTENCIAL

PROFESIONAL
VACANCIA DEFINITIVA
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TECNICO

VACANCIA TEMPORAL
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A continuación, se presenta las clases de vacancias de acuerdo a la vinculación por que
actualmente se presentan en la planta de personal:

VACANCIAS POR TIPO DE VINCULACIÓN
7
6

6

6
5
5
4
3
2

2

2
1
1
0
ENCARGO

PROVISIONAL

VACANCIA DEFINITIVA

VACANCIA DEFINITIVA

VACANCIA TEMPORAL

VACANCIA TEMPORAL

A continuación, se presenta las vacancias definitivas por dependencia de acuerdo a la
vinculación por que actualmente se presentan en la planta de personal:

VACANCIA DEFINITIVA EN LAS DEPENDENCIAS
SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE CONTRATACIÓN

1

SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E
INFORMALIDAD

3

SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS ESTRATÉGICO

1

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

4
0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

A continuación, se presenta las vacancias temporales por dependencia de acuerdo a la
vinculación por que actualmente se presentan en la planta de personal:
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VACANCIAS TEMPORALES POR DEPENDENCIA
SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN, REDES SOCIALES E…

1

SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y EMPLEABILIDAD

1

SUBDIRECCIÓN DE EMPRENDIMIENTO, SERVICIOS…

2

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

7

DIRECCIÓN GENERAL

1

ASESORIA DE CONTROL INTERNO

1
0

1

2

3

4

5

6

7

8

8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
PR 151 Selección, vinculación y desvinculación del personal de planta
IN- 095 Otorgamiento nombramiento de encargo
NG-008 Normograma Talento Humano
9. MARCO NORMATIVO
Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado”
10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSIÓ
N
01

FECHA

ÍTEM
MODIFICADO

31/07/2018
1. Introducción
2. Justificación

02

31/01/2019

3. Objetivo
4. Alcance
5. Responsables
6. Definiciones
7. Desarrollo

03

04
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Elaboración del documento.
Se incorpora el capítulo de introducción del
plan
Se incorpora el capítulo de justificación del
plan ante normatividad vigente
Ajuste del objetivo general
Se sintetiza el alcance del plan de vacantes
Inclusión de responsables del plan
Se incluye vocabulario necesario para el
entendimiento del documento estratégico
Actualización del desarrollo del plan ante
normatividad vigente, estructura de la planta
global de la Entidad

8. Documentos
asociados

Actualización de normativa vigente

7. Desarrollo

Actualización
de
la
información
correspondiente a la planta global y las
vacancias respectivas

9. Marco
normativo

Actualización de normatividad vigente

4. Alcance

Se incluye la dimensión del MIPG relacionada
con el documento

28/01/2020

29/01/2021

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
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7. Desarrollo
Todo el
documento

Actualización
de
la
información
correspondiente a la planta global y las
vacancias respectivas
Se ajusta la estructura del documento a la
versión NO. 2 del FO-697, “Plantilla de
documento estratégico”

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
No aplica
12.

ANEXOS

Anexo 1. Matriz de vacantes temporales y definitivas
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Anexo 1: Matriz de vacantes temporales y definitivas
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1. INTRODUCCIÓN
Para el Instituto para la Economía Social – IPES, el Talento Humano es el eje fundamental
para el desarrollo de sus actividades misionales y por lo tanto se ha propuesto como objetivo
estratégico “Fortalecer la cultura y el clima organizacional en la Entidad”.
El Plan Institucional de Capacitación del Instituto para la Economía Social, el cual hace parte
de los programas de Talento Humano de la entidad y se enmarca en el Modelo Integrado de
Gestión y Planeación - MIPG en la dimensión No. 1 “Fortalecer el liderazgo de Talento
Humano” aportando en el cambio cultural y fortaleciendo competencias con el fin de
incrementar las competencias de los colaboradores de la entidad.
El desarrollo del Plan Institucional de Capacitación del IPES involucra actividades que se
identifican como resultado del diagnóstico que se realiza luego de aplicar el Formato 611
“Detección de Necesidades de capacitación”, a los servidores públicos de la entidad, las
actividades pueden ser con recursos financieros o sin recursos financieros.
2. JUSTIFICACIÓN
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, concibe al recurso humano como el activo más
importante para el logro de los objetivos y metas institucionales, y por ello determina que las
Entidades deben formular y ejecutar acciones que conduzcan a propiciar y fortalecer
condiciones en el ambiente de trabajo, que favorezcan el desarrollo del potencial personal de
sus colaboradores.
De conformidad con el Decreto 1083 de 2015, cada Entidad debe planear, ejecutar y hacer
seguimiento de un Plan Institucional de Capacitación - PIC, por lo cual el Instituto para la
Economía Social – IPES, tiene como principal objetivo dar continuidad a los procesos de
fortalecimiento de las competencias laborales del personal de la Entidad por medio de las
capacitaciones del PIC con vigencia 2021, priorizando aquellos que pueden ofrecer
respuestas a las necesidades de aprendizaje más apremiantes para la institución.
Con el fin de priorizar los temas de capacitación para el año 2021, se desarrolló un proceso
de diagnóstico de la encuesta Detección Necesidades Individuales de Capacitación
A partir de los resultados obtenidos del diagnóstico de necesidades de capacitación y los
lineamientos conceptuales, de política, pedagógicos y procedimentales del Plan Nacional de
Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del Servidor Público
(DAFP – ESAP, 2018), se establecen los lineamientos para la formulación del Plan
Institucional de Capacitación 2021 del Instituto para la Economía Social – IPES.
Que en virtud de lo anterior, para la Subdirección Administrativa y Financiera del IPES es
fundamental formular un plan institucional de capacitación que se adapte a las necesidades
y capacidades institucionales para la vigencia 2021, y que cumpla con las disposiciones
nacionales y distritales establecidas en el marco de la emergencia sanitaria declarada con
ocasión del COVID-19.
FO-697
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3. OBJETIVO
Desarrollar y fortalecer los conocimientos, habilidades de formación y las competencias
comportamentales de los/as servidores/as públicos/as del Instituto para la Economía Social
– IPES, con el fin de mejorar su desempeño laboral y contribuir en la consecución de las
metas institucionales.
3.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
●
●
●
●

Fortalecer las competencias del talento humano, proporcionado herramientas,
conocimientos, habilidades, destrezas para su mejor desempeño.
Ejecutar acciones de formación para el desarrollo integral de los/as Servidores/as de la
Entidad.
Implementar el PIC articulado con las necesidades detectadas en el diagnóstico realizado
de “Detección necesidades de capacitación”.
Proporcionar a los/as Servidores/as de la Entidad orientación e información relativa a los
objetivos de la Entidad, su organización, funcionamiento, normas y políticas, actualizando
y ampliando los conocimientos requeridos en cada dependencia.

4. ALCANCE
Las actividades contempladas en el presente Plan que comprometan recursos de la Entidad
están dirigidas a los/as Servidores/As Públicos del Instituto para la Economía Social –IPES
vinculados en empleos de carrera administrativa, provisionalidad y libre nombramiento y
remoción, que cumplan con los requisitos establecidos en la normatividad vigente para tal fin.
En las actividades que no comprometan recursos de la Entidad y que sean impartidas
directamente por ésta, podrán participar todos los colaboradores/as, sin importar su tipo de
vinculación, teniendo en cuenta la difusión de temas transversales de interés para el
desempeño individual.
Este documento inicia con el diagnóstico de necesidades de capacitación y va hasta el
seguimiento a la ejecución de las actividades del Plan Institucional de Capacitación, y está
alineado con los criterios establecidos en la Política de Gestión Estratégica de Talento
Humano de la Dimensión Uno – Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y
Gestión (MIPG).
5. RESPONSABLES
El (La) Director General
a. Aprobar Acto administrativo y Plan institucional de Capacitación
b. Dirigir actividades que no permitan generar riesgo, respecto a la pandemia. Se
promoverán el uso de las tecnologías.
c. Liderar y promover la participación de los servidores públicos en las capacitaciones
d. Dirigir la ejecución de la Inducción y Reinducción

El (la) Subdirector (a) Administrativo(a) y Financiero(a):
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a) Emitir y revisar el Acto administrativo y el Plan Institucional de Capacitación - PIC
b) Dirigir la identificación de las necesidades de capacitación, utilizando para ello
instrumentos técnicos que detecten las deficiencias colectivas e individuales, en
función del logro de los objetivos institucionales.
c) Incluir en el presupuesto los recursos suficientes para los planes de capacitación, de
acuerdo con las normas aplicables en materia presupuestal.
d) Determinar para efectos de contratar actividades de capacitación, las condiciones que
éstas deberán satisfacer en cuanto a costos, contenidos, metodologías, objetivos,
duración y criterios de evaluación.
e) Liderar la ejecución del Plan Institucional de Capacitación con el apoyo de sus recursos
humanos o de otras entidades.
f) Liderar la planeación y ejecución de la Inducción y Reinducción

El/la Profesional de Talento Humano
a) Elaborar el Acto administrativo y el Plan Institucional de Capacitación - PIC
b) Actualizar el Plan Institucional de Capacitación – PIC
c) Elaborar, aplicar, tabular, analizar y socializar los resultados de las necesidades de
capacitación
d) Diseñar los documentos para el proceso de contratación de las capacitaciones. La
contratación se ceñirá a las normas vigentes sobre la materia
e) Ejecutar el Plan Institucional de Capacitación - PIC con el apoyo del talento humano o de
otras entidades públicas o privadas legalmente autorizados, o con personas naturales o
jurídicas de reconocida idoneidad. Diseñar los programas de Inducción y de Reinducción,
siguiendo las orientaciones curriculares que imparta la Escuela Superior de
Administración Pública bajo la orientación del Departamento Administrativo de la Función
Pública.
f) Llevar un archivo de la oferta de servicios de capacitación de organismos públicos como
de entes privados, en el cual se indiquen la razón social, las áreas temáticas que cubren,
las metodologías que emplean.
g) Reportar e ingresar la información del Plan Institucional de Capacitación – PIC en el
módulo del SIDEAP
h) Realizar el seguimiento a la ejecución del Plan Institucional de Capacitación – PIC y
generar las respectivas alertas
i) Presentar los informes que soliciten las demás entidades
j) Articular las acciones necesarias para llevar a cabo la Inducción y Reinducción
Los/las Servidores/as Públicos/as con respecto al Plan Institucional de Capacitación.
a. Participar en la identificación de las necesidades de capacitación de su dependencia o
equipo de trabajo y realizar las demás recomendaciones que consideren pertinentes.
b. Participar en las actividades de capacitación para las cuales haya sido seleccionado/a y
rendir los informes o encuestas de satisfacción correspondientes a que haya lugar.
c. Aplicar los conocimientos y las habilidades adquiridas, con el fin de mejorar la prestación
del servicio a cargo de la entidad.
d. Servir como agente capacitador dentro o fuera de la entidad, cuando se requiera.
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e. Participar activamente en la evaluación de los planes y programas institucionales de
capacitación, así como de las actividades de capacitación en las que participe.
f. Asistir a los programas de Inducción o reinducción impartidos por la entidad, según
corresponda.
La Comisión de Personal
a. Participar en la elaboración el Plan Institucional de Capacitación y su seguimiento,
siguiendo los lineamientos generales impartidos por el Gobierno Nacional y guardando la
debida coherencia con el proceso de planeación institucional.
6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree que
están infectadas con una enfermedad transmisible.
Aprendizaje: Es el proceso social de construcción de conocimiento en forma colaborativa en
el cual interactúan dos o más sujetos para construirlo, a través de la discusión, reflexión y
toma de decisiones, este proceso social trae como resultado la generación de conocimiento
compartido, que representa el entendimiento común de un grupo con respecto al contenido
de un dominio específico.
Aprendizaje basado en problemas: Los problemas deben entenderse como una
oportunidad para aprender a través de cuestionamientos realizados sobre la realidad laboral
cotidiana, haciendo énfasis en aquellos aspectos que los individuos deben investigar,
proponer y ejercitar para mejorar su desempeño y el de sus compañeros de trabajo.
Bioseguridad: Conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados con el objetivo
de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición a agentes
potencialmente infecciosos como cubrirse la nariz al toser o estornudar con la parte interna
del antebrazo, con un pañuelo o toalla de papel desechable, el cual se debe desechar de
inmediato tras usarlo; no tocarse la boca, la nariz o los ojos, hasta tanto no se realice el lavado
de manos correspondiente.
Capacitación: “Es el conjunto de procesos organizados, relativos tanto a la educación no
formal como a la informal, de acuerdo con lo establecido por la Ley General de Educación,
dirigidos a prolongar y a complementar la educación inicial mediante la generación de
conocimientos, el desarrollo de habilidades y el cambio de actitudes, con el fin de incrementar
la capacidad individual y colectiva para contribuir al cumplimiento de la misión institucional, a
la mejor prestación de servicios y al eficaz desempeño del cargo” (Ley 1567 de 1998- Art.4).
Competencia: “Es la capacidad de una persona para desempeñar, en diferentes contextos
y con base en los requerimientos de calidad y resultados esperados en el sector público, las
funciones inherentes a un empleo; capacidad que está determinada por los conocimientos,
destrezas, habilidades, valores, actitudes y aptitudes que debe poseer y demostrar el
empleado” (Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 –
Departamento Administrativo de la Función Pública).
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Coronavirus: Son virus que tienen este nombre porque se caracterizan por la forma de
corona, ellos pertenecen a una extensa familia de virus, algunos de los cuales pueden causar
diversas enfermedades, tales como resfrío común o infecciones respiratorias agudas graves.
COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, neumonía.
DASCD: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.
Dimensión del Hacer: Corresponde al conjunto de habilidades y de procedimientos
necesarios para el desempeño de una actividad, mediante los cuales se pone en práctica el
conocimiento que se posee. Se refiere a la utilización de materiales, equipos y diferentes
herramientas. Debe identificarse lo que debe saber hacer la persona, es decir, los
procedimientos y las técnicas requeridas para asegurar la solución al problema. (Guía para
la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento
Administrativo de la Función Pública).
Dimensión del Saber: Conjunto de conocimientos, teorías, conceptos, datos que se
requieren para poder desarrollar las acciones previstas o resolver los retos laborales que se
reciben del medio ambiente, de un texto, un docente o cualquier otra fuente de información.
(Guía para la Formulación del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento
Administrativo de la Función Pública).
Dimensión del Ser: Comprende el conjunto de características personales (motivación,
compromiso con el trabajo, disciplina, liderazgo, entre otras) que resultan determinantes para
la realización personal, el trabajo en equipo, el desempeño superior que genera valor
agregado y el desarrollo personal dentro de las organizaciones. (Guía para la Formulación
del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la
Función Pública).
Educación Informal: La educación informal es todo conocimiento libre y espontáneamente
adquirido, proveniente de personas, entidades, medios masivos de comunicación, medios
impresos, tradiciones, costumbres, comportamientos sociales y otros no estructurados (Ley
115 /1994).
Educación para el trabajo y desarrollo humano: “Educación que se ofrece con el objeto
de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o
laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos”. (Guía para la Formulación
del Plan Institucional de Capacitación - PIC- 2012 – Departamento Administrativo de la
Función Pública).
La Educación no formal, hoy denominada Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano
(según la Ley 1064 de 2006), comprende la formación permanente, personal, social y cultural,
que se fundamenta en una concepción integral de la persona, que una institución organiza
en un proyecto educativo institucional, y que estructura en currículos flexibles sin sujeción al
sistema de niveles y grados propios de la educación formal. (Ley 115 de 1994).
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Entrenamiento: en el marco de gestión del recurso humano en el sector público, el
entrenamiento es una modalidad de capacitaci6n que busca impartir la preparación en el
ejercicio de las funciones del empleo con el objetivo de que se asimilen en la práctica los
oficios. ¡En el corto plazo se orienta a atender necesidades de aprendizaje especificas
requeridas para el desempeño de! cargo, mediante el desarrollo de conocimientos,
habilidades y actitudes observables de manera inmediata.
Formación: La formación, es entendida como los procesos que tienen por objeto específico
desarrollar y fortalecer una ética del servicio público basada en los principios que rigen la
función administrativa.
Pandemia: Propagación a nivel mundial de una nueva enfermedad.
Plan Individual de Aprendizaje: Es una guía individual; se definen los objetivos individuales
a partir del plan colectivo y la manera en que cada miembro va a participar para el
cumplimiento de los objetivos del equipo. Se desarrolla a través de los planes de
mejoramiento individual.
Plan de Aprendizaje del Equipo: Conjunto de acciones organizadas para alcanzar los
objetivos definidos en un Proyecto de Aprendizaje. Especifica los recursos humanos,
materiales, técnicos y económicos, así como los tiempos necesarios para el desarrollo de las
actividades de aprendizaje. Debe hacerse a nivel de equipo y de acuerdo con este plan, cada
uno de los miembros del equipo debe definir los objetivos individuales en el Plan Individual
de Aprendizaje.
Valor público: es la estrategia mediante la cual el Estado produce bienes y servicios
teniendo en cuenta la participación de los ciudadanos, ya que a partir de esta interacción se
identifican las necesidades sociales y se reconoce a cada uno de los miembros de la
comunidad como sujetos de derecho. Prestar un servicio
implica hacerlo de forma
eficiente, eficaz y efectiva pues se tiene en cuenta las demandas y expectativas de la
ciudadanía
Virtual: Este término es muy usual en el ámbito de la informática y la tecnología para referirse
a la realidad construida mediante sistemas o formatos digitales. Se conoce como realidad
virtual al sistema tecnológico que permite al usuario tener la sensación de estar inmerso en
un mundo diferente al real.
7. DESARROLLO
Que la Ley 909 de 2004 y las Decretos Reglamentarios 1227 de 2005 y 4661 de 2005,
compilados en el Decreto Nacional I 083 de 2015, señalaron los lineamientos para la
elaboración de los planes anuales de capacitaci6n y las programas de estímulos, así coma
aspectos relacionados con los beneficiarios de los programas de educación no formal, de
educación formal básica, primaria, secundaria y media, y de educaci6n superior.
Que la formación por competencias establece el conocimiento en tres dimensiones:
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La Dimensión Ser, que es el conjunto de características personales (motivación, compromiso
con el trabajo, disciplina, liderazgo y actitud) que se evidencian en el desempeño competente
y son determinantes para el desarrollo de las personas, el trabajo en equipo y el desempeño
superior en las organizaciones.
La Dimensión Saber, como el conjunto de conocimientos, teorías, principios, conceptos y
datos que se requieren para fundamentar el desempeño competente y resolver retos
laborales
La Dimensión Hacer, como el conjunto de habilidades necesarias para el desempeño
competente, en el cual se pone en práctica el conocimiento que se posee, mediante la
aplicación de técnicas y procedimientos y la utilizaci6n de equipos, herramientas y materiales
específicos.

Que el Plan Institucional de Capacitación para el IPES en la vigencia 2021, se orienta desde
los tres ejes temáticos propuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública:
•
•
•

Gesti6n del Conocimiento
Creaci6n de Valor Publico y
Gobernanza para la Paz

Que el Plan institucional de Capacitación - PIC 2021, busca liderar en entidad el desarrollo
de un talento humano con las siguientes características:
- Preparado y actualizado en competencias técnicas transversales y específicos
- Adaptado a las necesidades de la sociedad del conocimiento
- En constante aprendizaje
Que las modalidades de capacitación del PIC podrán ser de la siguiente manera:
,
a. Presencial: Proceso educativo que se desarrolla principalmente a través de espacios
cara a cara entre estudiantes y formadores en un mismo espacio y tiempo
b. Virtual: Proceso educativo que se desarrolla a través de una mediación tecnológica
digital y que no exige la presencia simultanea de los actores, contenidos y objetos
educativos en un mismo escenario espaciotemporal. \
c. Mixta: Proceso educativo que se desarrolla a través de una combinación de las dos
modalidades mencionadas anteriormente.
Que las actividades de formación para los servidores de la planta de personal, corresponden
al resultado de la encuesta realizada a los mismo, según lo establecido en el Procedimiento y
en consideración al artículo 2.2.9.1 del Decreto I 083 de 201 5, por medio del cual se expide
el Decreto Único Reglamentario de/ Sector de Función Pública, que establece en cuanto a los
planes de capacitación que: "Los planes de capacitación de las entidades públicas deben
responder a estudios técnicos que identifiquen necesidades y requerimientos de las áreas de
trabajo".
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\
Que el artículo 3° de la Ley 1960 de 2019, por la cual se modifican la Ley 909 de 2004, y el
Decreto-ley 1567 de 1998 y se dictan otras disposiciones, establece: que "El literal g) de/
artículo 6° de/ Decreto- ley 1567 de 1998 quedara así:
" g) Profesionalización de! servidor público. Los servidores públicos, independientemente
de su tipo de vinculación con el Estado, podrán. acceder a los programas de
capacitación y bienestar que adelante la entidad, atendiendo a las necesidades y al
presupuesto asignado. En todo caso, si el presupuesto es insuficiente se dará prioridad a
los empleados con derechos de carrera administrativa" . (Resaltado fuera de texto)
Que el Plan institucional de Formación y Capacitaci6n se soportara también en un Programa
de inducción y Reinducción en el que podrán participar los empleados de planta y contratistas,
estos últimos en lo concerniente a los temas relacionados con el Sistema integrado de
Gestión.
Que el Programa de inducción y reinducción abordara, entre otras, las siguientes temáticas:
Plan de Desarrollo
Plataforma estratégica, misión, visión
Integridad
Evaluación del Desempeño Laboral.
Acuerdos de gestión
Política mujer y genero - Acoso Laboral sexual.
Política LBGTI - Ambientes laborales inclusivos
Gestión ambiental
Sistema integrado de Gestión
Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
Acciones de cada una de las dependencias
7.1. Diagnóstico Necesidades de Capacitación
Con base en lo establecido en la Guía Metodológica para la Implementación del Plan
Nacional de Formación y Capacitación (PNFC): Profesionalización y Desarrollo de los
Servidores Públicos , el Plan Institucional de Capacitaci6n - PIC 2021 del Instituto Para la
Economía Social -IPES, se diseñó de conformidad con los lineamientos conceptuales
establecidos por el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD, el
Departamento Administrativo de la Función Publica - DAFP y la Escuela Superior de
Administraci6n Publica- ESAP, y su ejecución se encuentra encaminada a cumplir con las
metas y objetivos institucionales en cuanto a capacitación se refiere; para ello , se desarrolló
un diagnóstico de necesidades de aprendizaje individual y colectivo, a partir del análisis
de los siguientes insumos:
✔ Plataforma y planeación estratégica de la Entidad
✔ Caracterización de los servidores (as) públicos.
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✔ Informe de los resultados de PIC 2020
✔ Análisis de los resultados evaluación del desempeño y evaluaci6n de la gesti6n
vigencia 2020
✔ Resultado de Auditorías Internas realizadas por la Oficina de Control Interno vigencia
2020.
✔ Lineamientos de la política de Talento Humano - MIPG, para lo cual se desarrolló
una encuesta de necesidades de aprendizaje organizacional y personal, que
estableció los temas a tratar en la vigencia 2021.
7.2 Lineamientos de la política de Talento Humano – MIPG
De acuerdo con la Circular Nro. 041 de 2018 de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., se deben
tener en cuenta las siguientes temáticas:
✔ Gestión de talento humano
✔ Integración cultural
✔ Planificación, desarrollo territorial y nacional Relevancia Internacional
✔ Buen gobierno
✔ Contratación pública,
✔ Cultura organizacional
✔ Derechos humanos
✔ Gestión administrativa
✔ Gestión de las tecnologías de la información
✔ Gestión documental
✔ Gestión financiera
✔ Gobierno en línea
✔ Innovación
✔ Participación ciudadana
✔ Servicio al ciudadano
✔ Sostenibilidad ambiental
✔ Derecho de acceso a la información
✔ Desarrollo de programa de bilingüismo
Es importante indicar que varias de estas temáticas se desarrollan, de manera gratuita, a
través de la oferta pública de fonnaci6n de entidades como la Secretaria General de la
Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., el Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital DASCD, y la Escuela Superior de Administración Pública - ESAP, por lo que no se incluirán
como temas de capacitación.

7.3 Metodología
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La metodología utilizada para el diagnóstico de este PIC es cualitativa por la recolección de
información basada en la objetividad y percepción de los servidores.
El instrumento para la recolección de datos utilizado fue una encuesta virtual de Detección
de necesidades, a través de un formulario, con preguntas abiertas; dirigida a todos los
servidores públicos y mediante citación virtual por grupos de trabajo en una hora y fecha
establecidas, liderada por Talento Humano. Aquellos servidores que una u otra causa no
asistieron a las sesiones, se les contacto y se les envió la encuesta al correo electrónico.
Así mismo, se estableció un formato para que fuera diligenciado por el jefe inmediato,
enfocado en dos aspectos:
1. Informar las capacitaciones desde las competencias funcionales como de las
comportamentales que requieren los equipos de trabajo a su cargo.
2. Informar las capacitaciones que requiere sean dictadas a los colaboradores de la
entidad en el marco de sus competencias y responsabilidades.
3. Se evaluará el PIC 2020 y se realizará encuesta de percepción de actividades
realizadas. Se efectuará a través de una evaluación de conocimientos de las
capacitaciones (a cargo de la entidad contratada).
7.4 ACTIVIDADES CON RECURSOS FINANCIEROS:
De acuerdo con lo anterior, se consolida la información de las encuestas diligenciadas y se
hace un análisis de necesidades de capacitación, priorizando aquellas que obtuvieron mayor
votación y se procede a determinar las capacitaciones que se desarrollarán para la vigencia
2021.
CONSOLIDADO CAPACITACIÓN GENERAL 2021
OFIMÁTICA
CONTRATACIÓN ESTATAL
REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA, ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS
TÉCNICOS
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN MIPG
PRESUPUESTO
DERECHO ADMINISTRATIVO LABORAL
GESTIÓN DOCUMENTAL
SERVICIO AL USURAIO
TELETRABAJO
NORMATIVIDAD DE TALENTO HUMANO
GOOBI
MARKETING
INNOVACIÓN PÚBLICA
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Ley 1952 / 19 CODIGO DISCIPLINARIO
NIIF
EMPRENDIMIENTO
FORMACIÓN AUDITORIA 31000
SECOP II
GESTIÓN DOCUMENTAL ELECTRÓNICA
IMPUESTOS
METODOS DE INVESTIGACIÓN
NORMAS DE TRANSPERENCIA
7.3 ACTIVIDADES SIN RECURSOS FINANCIEROS:

Por otra parte, a continuación, se relacionan las capacitaciones que el Instituto para la
Economía Social – IPES realizará en la vigencia 2021, las cuales no implican afectación del
presupuesto de la Entidad.
Se espera desarrollar el PIC a través de capacitadores internos o externos contando con
apoyo de entidades públicas que actúen como facilitadores y proveedores para la formación
y actualización de los servidores públicos y contratistas de la entidad, sin importar nivel
jerárquico o tipo de vinculación, en diferentes temáticas. Lo anterior estará coordinado entre
la Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano y las entidades y/o las
dependencias responsables de cada tema.
No.

DEPENDENCI
A
SJC

1

SJC

2

SJC

3

SJC

4

SJC

5

SJC

6

SJC

7

SJC
8
SESEC
9
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NOMBRE DE LA
CAPACITACIÓN
DAÑO ANTIJURIDICO
ESTUDIOS PREVIOS

RESPONSABLE
DANIEL GALINDO
SANDRA ESCOBAR

SECOP II - FUNCIONES DE LA
PLATAFORMA
ROL DEL SUPERVISOR VS.
INTERVENTOR
LIQUIDACION CONTRACTUAL

ROBERTO HERNANDEZ
DAZA

COBROS COACTIVOS

MARIA CRISTINA
BAUTISTA

PROCESO POLICIVO
RESPONSABILIDAD CIVIL
CONTRACTUAL Y
EXTRACONTRACTUAL
Qué es un perfil de
emprendedor, que es un
emprendimiento de
subsistencia , como

SANDRA MELGAR
MARIA PAULA PEÑA

LUZ DARY GOMEZ

A QUIEN ESTA
DIRIGIDA
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES

TANIA IRINA BUELVAS

TODOS LOS
COLABORADORES

CRISTIAN FELIPE
GONZÁLEZ

TODOS LOS
COLABORADORES

FECHA
CUANDO SE
VA A DICTAR

MODALIDAD

19/03/2021

VIRTUAL

19/04/2021

VIRTUAL

19/05/2021

VIRTUAL

21/06/2021

VIRTUAL

26/07/2021

VIRTUAL

23/08/2021

VIRTUAL

24/09/2021

VIRTUAL

25/10/2021

VIRTUAL

25/05/2021

VIRTUAL
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SESEC

10
SESEC

11

SESEC
12

SESEC

13
SESEC

14

SESEC
15

SESEC

16
SESEC

17

SGRSI
18
SGRSI
19
SGRSI
20
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identificarlo y canalizar
servicios a SESEC
Qué es el fortalecimiento
empresarial y la asistencia
técnica, Comercial y
psicosocial y cuál es la
importancia para el
desarrollo de las unidades
productivas de la población
sujeto de atención del IPES
EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Y VITRINISMO
Qué es un perfil de
emprendedor, que es un
emprendimiento de
subsistencia , como
identificarlo y canalizar
servicios a SESEC
Qué es el fortalecimiento
empresarial y la asistencia
técnica, Comercial y
psicosocial y cuál es la
importancia para el
desarrollo de las unidades
productivas de la población
sujeto de atención del IPES
EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Y VITRINISMO
Qué es un perfil de
emprendedor, que es un
emprendimiento de
subsistencia , como
identificarlo y canalizar
servicios a SESEC
Qué es el fortalecimiento
empresarial y la asistencia
técnica, Comercial y
psicosocial y cuál es la
importancia para el
desarrollo de las unidades
productivas de la población
sujeto de atención del IPES
EXHIBICIÓN DE PRODUCTOS
Y VITRINISMO
Normatividad para la
atención en término de
derechos de petición.
REGLAMENTO
ALTERNATIVAS
COMERCIALES
SENTENCIAS Y
NORMATIVIDAD SOBRE
ESPACIO PUBLICO

CRISTIAN FELIPE
GONZÁLEZ

TODOS LOS
COLABORADORES

24/08/2021

VIRTUAL

CRISTIAN FELIPE
GONZÁLEZ

TODOS LOS
COLABORADORES

13/10/2021

VIRTUAL

CRISTIAN FELIPE
GONZÁLEZ

TODOS LOS
COLABORADORES

25/05/2021

VIRTUAL

CRISTIAN FELIPE
GONZÁLEZ

TODOS LOS
COLABORADORES

24/08/2021

VIRTUAL

CRISTIAN FELIPE
GONZÁLEZ

TODOS LOS
COLABORADORES

13/10/2021

VIRTUAL

CRISTIAN FELIPE
GONZÁLEZ

TODOS LOS
COLABORADORES

25/05/2021

VIRTUAL

CRISTIAN FELIPE
GONZÁLEZ

TODOS LOS
COLABORADORES

24/08/2021

VIRTUAL

CRISTIAN FELIPE
GONZÁLEZ

TODOS LOS
COLABORADORES

13/10/2021

VIRTUAL

25/02/2021

VIRTUAL

22/04/2021

VIRTUAL

27/05/2021

VIRTUAL

Andrés Felipe Otálora
CONTRATISTAS
Andrés Felipe Otálora
CONTRATISTAS
Andrés Felipe Otálora
CONTRATISTAS
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SGRSI

21

SGRSI

22

SGRSI

23

SGRSI

24

25

26
27
28
29
30
31
32

SAF SERVICIOS
GENERALES
SAF SERVICIOS
GENERALES
SAF - T.H.
SAF - T.H.
SAF - T.H.
SAF - T.H.
SAF - T.H.
SAF - T.H.
SAF - T.H.

33
SAF - T.H.
34

35

36

37

38

39

40

41

SAF SERVICIO AL
USUARIO
SAF SERVICIO AL
USUARIO
SAF SERVICIO AL
USUARIO
SAF SERVICIO AL
USUARIO
SAF SERVICIO AL
USUARIO
SAF SERVICIO AL
USUARIO
SAF
PRESUPUEST
O
FO-697
V-02

USO DE HERRAMIENTAS
TECNOLOGICAS
Solución alternativa de
conflictos
comunicación asertiva
(verbal y Escrita)
PROTOCOLOS DE
BIOSEGURIDAD
CORREDOR DE SEGUROS

PLAN ESTRATEGICO DE
SEGURIDA VIAL
MANUAL DE FUNCIONES
EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO
ABC DEL COVID 19
DÍA DE LA NO VIOLENCIA
CONTRA LA MUJER
TELETRABAJO
PREVENCIÓN DEL CONSUMO
DE ALCOHOL Y TABACO
Capacitación al COPASST
(Normativa, Funciones y
Responsabilidades)
Capacitación al COPASST
(Investigaciones Accidentes
de Trabajo )
EL CIUDADANO NUESTRA
RAZON DE SER
LENGUAJE CLARO

ATENCION AL CLIENTE

ACCIONES PARA LA
INCLUSION
TALLER SEÑAS

PLATAFORMA BOGOTA TE
ESCUCHA
Homologación de conceptos
de gasto

Agustín Lara y Daniel
Fragoso
Cristina Rojas
Cristina Rojas
DANIEL PRIETO
GLORIA JOSEFINA CELIS
JUTINICO
GLORIA JOSEFINA CELIS
JUTINICO
ADRIANA PARRA
ADRIANA PARRA
ADRIANA PARRA
ADRIANA PARRA
ADRIANA PARRA
ADRIANA PARRA

TODOS LOS
COLABORADORES

24/06/2021

VIRTUAL

22/07/2021

VIRTUAL

29/07/2021

VIRTUAL

25/03/2021

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

1/09/2021

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES
SERVIDORES
PUBLICOS
SERVIDORES
PUBLICOS
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
CONTRATISTAS
TODOS LOS
COLABORADORES

1/05/2021

VIRTUAL

5/05/2021

VIRTUAL

26/07/2021

VIRTUAL

10/03/2021

VIRTUAL

11/11/2021

VIRTUAL

16/06/2021

VIRTUAL

26/05/2021

VIRTUAL

CONTRATISTAS
TODOS LOS
COLABORADORES
CONTRATISTAS

MAGDA MORENO

TODOS LOS
COLABORADORES

VIRTUAL

MAGDA MORENO

TODOS LOS
COLABORADORES

VIRTUAL

LUZ STELLA GOMEZ
NOSSA
VEEDURIA - PENDIENTE
FECHA

TODOS LOS
COLABORADORES

18/03/2021

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

VIRTUAL

SDIS - PENDIENTE FECHA TODOS LOS
COLABORADORES

VIRTUAL

SENA - PENDIENTE
FECHA

IPES - INTERPRETE DE
SEÑAS (3 DIAS)
SECRETARIA GENERAL 2 JORNADAS
María emperatriz
Galindo Ubaque

TODOS LOS
COLABORADORES

17/02/2021

TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES

VIRTUAL

VIRTUAL

1/02/2021
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SAF CARTERA
42

43

SAF GESTIÓN
DOCUMENT
AL
SAF GESTIÓN
DOCUMENT
AL

44

SOCIALIZACION MANUAL DE
RECAUDO GESTION DE
CARTERA Y PROCEDIMIENTO
DE COBRO PERSUASIVO.

PERDIDA DE DOCUMENTOS,
DIRECTIVA 003/2013
SISTEMA INTEGRADO DE
CONSERVACIÓN -PLAN DE
COSERVACIÓN DOCUMENTAL
Y PLAN DE PRESERVACIÓN
DOCUMENTAL A LARGO
PLAZO
MYRIAM STELLA
TRANSFERENCIAS
FORERO CH
DOCUMENTALES
DOCUMENTALES PRIMARIAS
Y SECUNDARIAS

50

SAF GESTIÓN
DOCUMENT
AL
SAF GESTIÓN
DOCUMENT
AL
SAF GESTIÓN
DOCUMENT
AL
Asesoría
Control
Interno
Asesoría
Control
Interno
Asesoría
Control
Interno

51

SFE

CULTURA CIUDADANA

52

SFE

REDACCIÓN Y ORTOGRAFÍA
CREACIÓN DE CUENTAS
REDES SOCIALES

45

46

47

48

49

OAC

53
54
55
56
57
58
59

13/04/2021

VIRTUAL

22/06/2021

VIRTUAL

19/08/2021

VIRTUAL

14/09/2021

VIRTUAL

9/11/2021

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

17/05/2021

VIRTUAL

Controles y pruebas con
Excel

Miguel Alfonso Solano
Robles

TODOS LOS
COLABORADORES

10/08/2021

VIRTUAL

Miguel Alfonso Solano
Robles
MÓNICA FERNANDA
SANCHEZ R.
SUBDIRECCIÓN DE
FORMACIÓN Y
EMPLEABILIDAD

TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES

15/11/2021

VIRTUAL

6/09/2021

VIRTUAL

7/02/2021

VIRTUAL

MANEJO CHIE

OAC

OAC

IMAGEN CORPORATIVA

OAC

SDAE-MIPG

VIRTUAL

Miguel Alfonso Solano
Robles

OAC

SDAE-MIPG

TODOS LOS
COLABORADORES

29/04/2021

Organización datos en Excel

FOTO PRODUCTO

SDAE-MIPG

SUBDIRECCION DE
REDES Y SESEC Y SJC

PLAN INSTITUCIONAL DE
ARCHIVOS Y PROGRAMA DE
GESTIÓN DOCUMENTAL
INSTRUMENTOS
ARCHIVISTICOS DECRETI 1080
DE 2015 ARTICULO 2.8.2.5.8

OAC

SDAE-MIPG

FO-697
V-02

ANDRES BOCANEGRA Y
NUVIA DUARTE

Socialización del Plan de
Administración de Riesgos
Socialización de Planes
Decreto 612 de 2018
Socialización de Lin. 1.
Racionalización de Trámites

Sandra Flores
Planeación - SIG-MIPG
Planeación
SIG-MIPG - ESTUDIOS
ECONÓMICOS

TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES

MARZO
JUNIO
JULIO

VIRTUAL
VIRTUAL
VIRTUAL

24/2/2021

VIRTUAL

30/3/2021

VIRTUAL

30/9/2021

VIRTUAL

30/3/2021

VIRTUAL
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60

SDAE-MIPG
SDAE-MIPG

61
62

SDAE-MIPG
SDAE-MIPG

63
64
65

SDAE-MIPG
SDAE-MIPG

SDAE-MIPG
66
67
68

SDAE-MIPG
SDAE-MIPG

SDAE-MIPG
69

SDAE-MIPG
70
71
72
73
74
75
76

SDAE-MIPG

SDAE-MIPG
77
78
79
80
81
82
83
84
85

SDAE-MIPG
SDAE-MIPG

SDAE-MIPG

FO-697
V-02

Socialización de Lin. 2.
Servicio al Ciudadano.
Socialización de Lin. 3.
Gobierno Abierto - Circular
No 104 de 2020.
Socialización de Lin. 4.
Simplificación de procesos.
Socialización de Lin. 5.
Gestión de Conocimiento e
Innovación.
Socialización de Resolución
222 de 2020
Planeación Estratégica
Metodologías de formulación
y evaluación de proyectos de
inversión, con enfoque de
análisis de problemas
metodologías para
formulación de indicadores
Aplicación de sistemas de
información
Socializaciones del
componente documental que
consolida el Sistema de
Gestión de Seguridad de la
Información.
Socializaciones del
componente documental que
consolida el Sistema de
Gestión de Seguridad de la
Información.
Campaña de cultura y
sensibilización en seguridad
de la información
Documento Estratégico de la
Política de Investigación,
Desarrollo e Innovación
(I+D+I) en la Entidad.
Campaña ¿Por qué eres
importante para el IPES?
Campaña Liga MIPG

Sesión MARTES DE CALIDAD

SIG-MIPG - ESTUDIOS
ECONÓMICOS

TODOS LOS
COLABORADORES

30/4/2021

VIRTUAL

SIG-MIPG - ESTUDIOS
ECONÓMICOS

TODOS LOS
COLABORADORES

30/5/2021

VIRTUAL

SIG-MIPG

TODOS LOS
COLABORADORES

30/6/2021

VIRTUAL

SIG-MIPG - ESTUDIOS
ECONÓMICOS

TODOS LOS
COLABORADORES

30/7/2021

VIRTUAL

30/3/2021

VIRTUAL

5/4/2021

VIRTUAL

1/3/2021

VIRTUAL

19/2/2021

VIRTUAL

1/5/2021

VIRTUAL

SIG-MIPG
Planeación

Planeación

Planeación
Planeación

TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES

SISTEMAS Y SIGD-MIPG

TODOS LOS
COLABORADORES

30/7/2021

VIRTUAL

SISTEMAS Y SIGD-MIPG

TODOS LOS
COLABORADORES

30/12/2021

VIRTUAL

SISTEMAS Y SIGD-MIPG

TODOS LOS
COLABORADORES

30/3/2021
30/5/2021
30/7/2021
30/9/2021
30/10/2021
30/12/2021

VIRTUAL

SIG-MIPG

TODOS LOS
COLABORADORES

30/6/2021

VIRTUAL

30/3/2021

VIRTUAL

30/6/2021

VIRTUAL

15/2/2021
15/4/2021
15/6/2021
15/8/2021
15/10/2021
15/12/2021

VIRTUAL

SIG-MIPG
SIG-MIPG

SIG-MIPG

TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES

TODOS LOS
COLABORADORES
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SDAE-MIPG
86
SDAE-MIPG
87
88
89

Planeación Presupuestal - SFE

90
91
92

SDAE Planeación

93

Planeación Presupuestal OAC
Planeación Presupuestal OACI

95

101
102
103
104
105
106
107

108
109
110

111

112

Planeación Presupuestal SESEC PLAZAS DE MERCADO
Planeación Presupuestal SESEC EMPRENDIMIENTO
Planeación Presupuestal SGRSI
Planeación Presupuestal - SJC

94

96
97
98
99
100

Campaña de sensibilización
del Plan Estratégico
Institucional 2020-2024 en la
Entidad.
Campaña de sensibilización
del Plan Estratégico
Institucional 2020-2024 en la
Entidad.
Planeación Presupuestal SDAE
Planeación Presupuestal SAF

SDAE SIstemas
SDAE SIstemas
SDAE SIstemas
SDAE SIstemas
SDAE SIstemas
SDAE SIstemas
SDAE SIstemas
SDAE SIstemas
SDAE Estudios
Económicos
SDAE Estudios
Económicos
FO-697
V-02

Seguridad de la Información

SIG-MIPG - ESTUDIOS
ECONÓMICOS

TODOS LOS
COLABORADORES

15/3/2021

VIRTUAL

SIG-MIPG - ESTUDIOS
ECONÓMICOS

TODOS LOS
COLABORADORES

15/9/2021

VIRTUAL

19/7/2021

VIRTUAL

20/7/2021

VIRTUAL

21/7/2021

VIRTUAL

22/7/2021

VIRTUAL

23/7/2021

VIRTUAL

26/7/2021

VIRTUAL

27/7/2021

VIRTUAL

28/7/2021

VIRTUAL

29/7/2021

VIRTUAL

19/2/2021
28/5/2021
28/8/2021
26/11/2021

VIRTUAL

15/10/2021

VIRTUAL

Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Planeación
Yamel Martinez Cristhian Rios

Generación de reportes
analítica de datos

Liliana Morán

IPv6

Cristhian Rios

TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES

26/2/2021

Enrique Peña - Geoffrey
Toro

TODOS LOS
COLABORADORES

22/2/2021
24/2/2021
1/3/2021
3/3/2021

Geoffrey Toro /
Alexander Manjarrés

TODOS LOS
COLABORADORES

22/2/2021

VIRTUAL

Cristian Casallas /
Alexander Manjarrés

TODOS LOS
COLABORADORES

1/2/2021

VIRTUAL

Geoffrey Toro /
Alexander Manjarrés
Geoffrey Toro /
Alexander Manjarrés

TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES

25/2/2021

VIRTUAL

8/3/2021

VIRTUAL

Estrategia de Gobierno
Abierto Bogotá y el IPES.

Moises Felipe Martínez
Hortua

TODOS LOS
COLABORADORES

30/03/2021

VIRTUAL

Socialización de la
identificación y
caracterización de

Moises Felipe Martínez
Hortua.

TODOS LOS
COLABORADORES

25/02/2021

VIRTUAL

Goobi General
Uso e implicaciones firma
electrónica - SGRSI
Uso de consulta de estado de
beneficiario en diferentes
bases de datos
Cumplimiento de metas y
presupuestos - SGRSI
Caracterización en
dispositivos móviles - SGRSI
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SDAE Estudios
Económicos
113
SDAE Estudios
Económicos
114

115

SDAE Estudios
Económicos

SDAE Estudios
Económicos
116

117

118

119

120

121

122

123

SDAE Estudios
Económicos
SDAE Estudios
Económicos
SDAE Estudios
Económicos
SDAE Estudios
Económicos
SDAE Estudios
Económicos
SDAE Estudios
Económicos

Ciudadanos, beneficiarios,
grupos de valor y otros de
Interés.
El IPES y la dimensión 6
gestión del conocimiento,
socialización de los
lineamientos metodológicos
y de la guia generada por el
DAFP
El IPES y la dimensión 6
gestión del conocimiento
socialización de los
lineamientos metodológicos
y de la guia generada por el
DAFP
La gestión del conocimiento
en el IPES, estado actual y
retos para la vigencia 2021
Socialización de la
metodología para la
definición de tarifas de las
alternativas de generación de
ingresos y plazas distritales
de mercado administradas
por el IPES.
Metodologías de
presentación de Proyectos de
Cooperación Internacional.
Técnicas de investigación
socioeconómica en
poblaciones vulnerables
Socialización del Plan
Anticorrupción y Atención al
Ciudadano- PAAC
Capacitación en temas de
espacios de participación
ciudadana (Rendición de
Cuentas y Segundos Espacios)
Capacitación en temas de
espacios de participación
ciudadana (Rendición de
Cuentas y Segundos Espacios)
Capacitación en temas de
espacios de participación
ciudadana (Rendición de
Cuentas y Segundos Espacios)

SDAE Estudios
Económicos

Economía Circular.

SDAE - PIGA

Ahorro y uso eficiente de
agua en plazas de mercado

124
FO-697
V-02

Jhon Erick Gómez
Moreno.

Moises Felipe Martínez
Hortua.
María del Pilar Sánchez.

NIVEL DIRECTIVO

15/02/2021

VIRTUAL

Moises Felipe Martínez
Hortua.
María del Pilar Sánchez.

TODOS LOS
COLABORADORES

15/03/2021

VIRTUAL

Moises Felipe Martínez
Hortua.
María del Pilar Sánchez.

NIVEL DIRECTIVO

04/05/2021

VIRTUAL

Jhon Erick Gómez
Moreno.

TODOS LOS
COLABORADORES

27/05/2021

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

15/07/2021

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

29/07/2021

VIRTUAL

Moises Felipe Martínez
Hortua

TODOS LOS
COLABORADORES

19/02/2021

VIRTUAL

Moises Felipe Martínez
Hortua

TODOS LOS
COLABORADORES

04/02/2021

VIRTUAL

Moises Felipe Martínez
Hortua

TODOS LOS
COLABORADORES

08/04/2021

VIRTUAL

Moises Felipe Martínez
Hortua

TODOS LOS
COLABORADORES

08/04/2021

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

20/08/2021

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

PRESENCIAL

Pedro Moises Monroy.
Moises Felipe Martínez
Hortua.
Pedro Moises Monroy.
Jhon Erick Gómez
Moreno.

Jhon Erick Gómez
Moreno.
Mateo Mendez
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SESEC
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SDAE - PIGA

Ahorro y uso eficiente de
agua en plazas de mercado

SDAE - PIGA

Ahorro y uso eficiente de
agua en Puntos Comerciales

SDAE - PIGA

Ahorro y uso eficiente de
agua en Puntos Comerciales

125

126

127
SDAE - PIGA
128
SDAE - PIGA
129

Ahorro y uso eficiente de
agua en la sede
administrativa
Ahorro y uso eficiente de
agua en la sede
administrativa

SDAE - PIGA

Ahorro y uso eficiente de
energía en las plazas de
mercado

SDAE - PIGA

Ahorro y uso eficiente de
energía en las plazas de
mercado

SDAE - PIGA

Ahorro y uso eficiente de
energía en puntos
comerciales

SDAE - PIGA

Ahorro y uso eficiente de
energía en puntos
comerciales

130

131

132

133
SDAE - PIGA
134
SDAE - PIGA
135

Ahorro y uso eficiente de
energía en la sede
administrativa
Ahorro y uso eficiente de
energía en la sede
administrativa

SDAE - PIGA

Manejo integral de residuos
sólidos en plazas de mercado

SDAE - PIGA

Manejo integral de residuos
sólidos en plazas de mercado

SDAE - PIGA

Manejo integral de residuos
sólidos en puntos
comerciales

136

137

138
FO-697
V-02

APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SESEC
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SGRSI
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SGRSI
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SESEC
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SESEC
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SGRSI
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SGRSI
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SESEC
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SESEC
APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SGRSI

TODOS LOS
COLABORADORES

01/09/21

PRESENCIAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/09/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/09/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

PRESENCIAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/09/21

PRESENCIAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/09/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/09/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

PRESENCIAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/09/21

PRESENCIAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

VIRTUAL
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SDAE - PIGA
139
SDAE - PIGA
140
SDAE - PIGA
141
SADE - PIGA
142
SADE - PIGA
143

capacitación de Compras
Públicas Sostenibles –CPS

SADE - PIGA

capacitaciones de Estilos de
Vida Saludables – EVS

145

147
148
149
150

151

Manejo integral de residuos
sólidos en la sede
administrativa
Manejo integral de residuos
sólidos en la sede
administrativa
Capacitación Plan
Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA
Capacitación Plan
Institucional de Gestión
Ambiental - PIGA

SADE - PIGA
144

146

Manejo integral de residuos
sólidos en puntos
comerciales

Disciplinarios

faltas recurrentes en el IPES

Disciplinarios

faltas recurrentes en el IPES
principios y características
Disciplinarios
del derecho disciplinario
Disciplinarios

el proceso disciplinario
derechos y garantías del
Disciplinarios
investigado
la prueba como elemento
Disciplinarios fundamental del derecho
disciplinario

APOYAN
PROFESIONALES
AMBIENTALES
SGRSI
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
PROFESIONALES
AMBIENTALES SDAE PIGA
Grupo Asuntos
Disciplinarios
Grupo Asuntos
Disciplinarios
Grupo Asuntos
Disciplinarios
Grupo Asuntos
Disciplinarios
Grupo Asuntos
Disciplinarios
Grupo Asuntos
Disciplinarios

TODOS LOS
COLABORADORES

01/09/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/09/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/04/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/06/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES

01/06/21

VIRTUAL

TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES
TODOS LOS
COLABORADORES

VIRTUAL
16/02/2021
VIRTUAL
21/04/2021
VIRTUAL
27/05/2021
VIRTUAL
11/08/2021
VIRTUAL
5/10/2021
VIRTUAL
9/11/2021

7.4 RECURSOS DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN
Busca atender las necesidades de Capacitación de los Servidores/as Públicos/as, para
fortalecer los conocimientos, habilidades de formación y las competencias
comportamentales.
Para cumplir tal propósito los recursos asignados para el año fiscal 2021 son: para desarrollar
competencias de los servidores/as públicos/as del Instituto.
Las condiciones técnicas y requisitos para la realización de la actividad serán descritas en los
documentos pertinentes que hagan parte del proceso de contratación de las capacitaciones.
7.5 INDUCCIÓN
FO-697
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La inducción se realizará de la siguiente manera:
Curso Virtual "ingreso al Servicio Público, Inducción y Reinducción" - Plataforma de
Aprendizaje Organizacional PAO. Curso virtual desarrollado por el Departamento
Administrativo del Servicio Civil Distrital - DASCD disponible de manera permanente, con
una intensidad horaria de 48 horas, que cuenta con un plan curricular que da la bienvenida
al servidor público que ingresa al Distrito.
Para la inscripción, el profesional de Talento Humano enviará correo al DASCD para la
creaci6n del servidor en el sistema, posteriormente llegará correo al servidor indicando link
de acceso, usuario y contraseña.
El Programa de Inducción, compuesto por sesiones de charlas formativas, tiene por objeto
iniciar al servidor en su integración, a la cultura organizacional, al sistema de valores de la
entidad, familiarizarlo con el servicio público, instruirlo acerca de la misión, visión y objetivos
institucionales y crear sentido de pertenencia hacia el IPES. Adicionalmente, suministrarle
información necesaria para el mejor conocimiento de la función pública y de la entidad,
estimulando el aprendizaje y el desarrollo individual y organizacional, en un contexto
metodológico flexible, integral, practico y participativo.
7.6 Entrenamiento en el puesto de trabajo
El entrenamiento en el puesto de trabajo se desarrolla a través de una charla introductoria a
las generalidades de la entidad; su plataforma filosófica, la historia institucional y su papel en
el desarrollo económico de la ciudad. Así mismo se explicará el organigrama, el proceso
integrado de gestión, intranet y sus aplicativos electrónicos, los programas de Bienestar,
Capacitación, y Seguridad y Salud en el Trabajo, Evaluación del desempeño, Acuerdos de
Gestión, régimen salarial y prestacional, Manual de Funciones y situaciones administrativas
como horario laboral, entre otros.
Es por ello la importancia de que sean los jefes inmediatos quienes definan la agenda de
entrenamiento del personal a su cargo, pues son quienes conocen el detalle de la operación
y las tareas que debe realizar los integrantes del equipo de trabajo, para ello pueden contar
con la colaboración de personas Lideres en la dependencia que dicten las temáticas que se
requieran. Como soporte del proceso se diligenciará el respectivo formato FO-582, el cual
de debe ser enviado a Talento Humano para incluir en la historia laboral.
7.7 RE-INDUCCION
El programa de reinducción del IPES, está dirigido a reorientar la integración del servidor a
la cultura organizacional en virtud de los cambios producidos en el Distrito Capital o en la
Entidad, fortaleciendo su sentido de pertenencia e identidad frente al Distrito y a la Entidad.
El programa de reinducción se realiza a todos los servidores por lo menos cada dos (2) años,
o en el momento que se presente el cambio, a través de la presentación por parte de los
FO-697
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directivos o servidores competentes de las dependencias, cumpliendo con las estrategias y
objetivos propuestos, así como los lineamientos generales del IPES, de acuerdo con lo
dispuesto en el literal b. del artículo 7° del Decreto 1567 de 19 98.

Por lo anterior, el programa de reinducci6n se desarrollará presencial o virtual, los temas que
se pueden tratar en el programa son los siguientes, sin perjuicio que en el transcurso del
proceso se identifiquen temas adicionales que por su importancia deban ser abordados:
✔ Plan de Desarrollo
✔ Plataforma estratégica, misión, visión
✔ Integridad
✔ Evaluación del Desempeño Laboral.
✔ Acuerdos de gestión
✔ Política mujer y género - Acoso Laboral sexual.
✔ Política LBGTI - Ambientes laborales inclusivos
✔ Gestión ambiental
✔ Sistema integrado de Gestión
✔ Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo
✔ Acciones de cada una de las dependencias
7.8EVALUACIÓN DEL PIC 2021
La evaluación de la capacitación tiene como finalidad velar por el éxito de las acciones
formativas, lograr una identificaci6n precisa de los errores cometidos en la implementación
en los programas de la Entidad, determinar el impacto de los programas tanto en los
servidores como en la Entidad además lograr una contribución para el perfeccionamiento de
los procesos.
Se busca por medio de la evaluación los siguientes propósitos fundamentales:
✔ La evaluación realizada tiene como prop6sito la identificaci6n del impacto de la
capacitaci6n sobre los servidores y sobre la Entidad. La valoraci6n pretende
demostrar que resultados se han conseguido por medio del desarrollo de las
diferentes actividades de capacitaci6n de la Entidad, su diseño, su puesta en marcha
y sus resultados. Además, permite demostrar que tan oportunos fueron los programas
para la Entidad y comprobar si estos cumplieron a cabalidad con sus objetivos
supliendo las necesidades de capacitaci6n de los servidores.
✔ La valoración permite proponer y perfeccionar la calidad de los programas de
capacitación tanto de los procesos que se están llevando a cabo en la Entidad como
los que van a ser realizados en el futuro. El énfasis de la acción valorativa es el de
asegurar que las actividades y programas realizados en el futuro sean mucho
mejores que los actuales. La recopilaci6n de datos e informaci6n de la capacitación,
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permite tomar por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera decisiones
determinantes para el mejoramiento de los procesos formativos.
✔ El proceso evaluativo permite hacer de la capacitaci6n un proceso efectivo y eficaz,
además fortalece la capacitación como parte integral en el desarrollo de los procesos
de la Entidad. Por medio de la evaluación podrá ser asegurada la calidad de todas
las variables que hacen parte del proceso adaptándolas a las necesidades de la
Entidad.
En primer lugar, la Evaluación de la Capacitación se desarrollará en dos niveles
fundamentales: aprendizaje y resultados. Teniendo en cuenta estas directrices, serán
utilizados formatos de encuestas y de evaluación de conocimientos.
La metodología propuesta para evaluar el aprendizaje se encuentra relacionada con:
✔ El aprendizaje de cada servidor debe medirse de tal manera que pueda determinar
resultados cuantitativos.
✔ Se evaluará antes de la capacitación, el nivel de conocimiento por parte de los
servidores.
✔ Se evaluará después de la capacitación, el nivel de conocimiento por parte de los
servidores
7.9 Oferta de Capacitación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital
– DASCD, vigencia 2020
La oferta de capacitación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital está
dirigida a Servidores/as Públicos/as de Carrera Administrativa, libre nombramiento y
remoción y provisionales, es la siguiente:
Por otra parte, y como anexo, se relacionan las capacitaciones que el Instituto para la
Economía Social – IPES realizará en la vigencia 2021, las cuales no implican afectación del
presupuesto de la Entidad. Se espera desarrollar el PIC a través de capacitadores internos o
externos contando con apoyo de entidades públicas que actúen como facilitadores y
proveedores para la formación y actualización de los servidores públicos y contratistas de la
entidad, sin importar nivel jerárquico o tipo de vinculación, en diferentes temáticas. Lo anterior
estará coordinado entre la Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano y las
entidades y/o las dependencias responsables de cada tema.
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
PO-009 PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO
DE-003 POLITICA DE TALENTO HUMANO
NG-008. NORMOGRAMA
FO-611 DETECCIÓN NECESIDADES INDIVIDUALES DE CAPACITACIÓN
FO-078 PLANILLA DE ASISTENCIA
FO-607 EVALUACIÓN DE SATISFACCIÓN
FO-697
V-02

Página 24 de 35

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA02-DE-004
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN 2021 Versión: 08
Fecha: 27/01/2021
FO-166 ACTA DE COMPROMISO DE CAPACITACIÓN
FO-606 EVALUACIÓN POST DE CAPACITACIÓN
FO-051 ACTA DE REUNIÓN
FO-039 ORDEN DE SERVICIOS Y/O APOYO
9. MARCO NORMATIVO
El Plan Institucional de Capacitación – PIC del Instituto para la Economía Social – IPES, surge
del cumplimiento de las siguientes normas:
Ley 909 de 2004. “Por el cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera
Administrativa, Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones”.
Decreto 1567 de 1998. “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema
de estímulos para los empleados del Estado.”
Decreto 1083 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública.”
Decreto 648 de 2017 “Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública”.
Ley 1960 de 2019: “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998
y se dictan otras disposiciones”.
Circular 038 del 30 de diciembre de 2019 del Departamento Administrativo del Servicio Civil
Circular 024 de 12 de marzo de 2020, expedida por la Secretaria General de la Alcaldía Mayor
de Bogotá D.C., estableció los lineamientos distritales para la contención del Virus covid-19
en entidades y organismos distritales en el marco del Decreto Distrital 081 de 2020.
Circulares No. 14 y 15 del Instituto Para la Economía Social – IPES adoptó medidas respecto
a contener la propagación del virus COVID -19.
Circular Externa de la Dirección Distrital de Presupuesto No. 007 de 18 de abril de 2020, se
dispuso medidas presupuestales para la atención de la emergencia económica
Decreto 1567 de 1998. “Por el cual se crea el sistema nacional de capacitación y el sistema
de estímulos para los empleados del Estado.”
Decreto 1083 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector de Función Pública.”
Decreto 648 de 2017 Por el cual se modifica y adiciona el Decreto 1083 de 2015,
Reglamentario Único del Sector de la Función Pública.
Decreto 081 de 11 de marzo de 2020, expedido por la Alcaldía de Bogotá, adoptó medidas
sanitarias y acciones transitorias de policía para la preservación de la vida y mitigación del
riesgo con ocasión de la situación epidemiológica causada por el Coronavirus (COVID-19) en
Bogotá, D.C., y dicta otras disposiciones.
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Decreto 084 de 12 de marzo de 2020, expedido por la Alcaldía de Bogotá, establecer la
posibilidad de flexibilizar el horario de trabajo durante el tiempo que dure la alerta por la
propagación del COVID -19.
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, de la Presidente de la República mediante declaró “el
estado de emergencia económica, social y ecológica en todo el territorio nacional, por el
término de treinta (30) días”
Decreto 090 del 19 de marzo de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá adoptó
medidas transitorias para garantizar el orden público en el Distrito Capital.
Decreto 440 de 2020, el presidente de la República adoptó medidas de urgencia en materia
de contratación estatal con ocasión del estado de emergencia económica, social y ecológica
derivada de la pandemia COVID-19.
Decreto 457 de 2020, el presidente de la República impartió las instrucciones de la
emergencia sanitaria generada por la pandemia del coronavirus COVID-19 y el
mantenimiento del orden público.
Decreto Ley 461 de 2020 se facultó a los gobernadores y alcaldes para que reorienten las
rentas de destinación específica de sus entidades territoriales con el fin de llevar a cabo las
acciones necesarias para hacer frente a las causas que motivaron la declaratoria del Estado
de Emergencia Económica, Social y Ecológica.
Decreto 531 del 8 de abril de 2020, el Gobierno Nacional ordenó el aislamiento preventivo
obligatorio de las personas habitantes del territorio Nacional
Directiva presidencial No 2 de 2020 se impartieron medidas para atender la contingencia
generada por el COVID.19 a partir de uso de las tecnologías de la información y las
telecomunicaciones-TIC.
Ley 1960 de 2019: “Por el cual se modifican la Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998
y se dictan otras disposiciones”
Ley 909 de 2004. “Por el cual se expiden normas que regulan el Empleo Público, la Carrera
Administrativa, Gerencia Pública y se dictan otras disposiciones”.
Organización Mundial de la Salud clasificó el virus COVID-19 como una pandemia, 11 de
marzo de 2020
Plan Nacional de Formación y Capacitación para el Desarrollo y la Profesionalización del
Servidor Público (DAFP – ESAP, 2018) y, se establecen los lineamientos para la formulación
del Plan Institucional de Capacitación 2020 del Instituto para la Economía Social – IPES.
10. CONTROL DE CAMBIOS
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VERSIÓ
N

FECHA

01

25/09/201
5

ÍTEM MODIFICADO

Elaboración del documento.
1. Introducción
2. Justificación

02

16/09/201
6

3. Objetivo
4. Principios rectores de
capacitación
5. Marco legal
4. Direccionamiento
estratégico
7. Recursos

03

02/03/201
7

9.5 Programación del
PIC
11. Evaluación del PIC,
indicadores
12. Programa de
inducción y Reinducción
7. Recursos

04

14/03/201
8

9.5 Programación del
PIC
11. Evaluación del PIC,
indicadores
Todo el documento
2. Justificación
3. Objetivos
4. Marco legal

05

31/01/201
9

5. Lineamientos
conceptuales y
pedagógicos
6. Metodología

7. Ejecución
8. Evaluación y
seguimiento
06
FO-697
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28/01/202
0

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO

Todo el documento

Inclusión de la introducción del documento
Inclusión de la justificación del documento
ante marco normativo vigente
Ajuste de los objetivo general
Se cita los diez (10) principios rectores
Actualización de normatividad vigente
Se incluye este nuevo capítulo en el
documento estratégico
Actualización de la cifra presupuestal
asignada
Se adjunta el PIC para la vigencia 2017
Inclusión de un nuevo indicador
Inclusión del programa de inducción
Actualización
asignada

de

la

cifra

presupuestal

Se adjunta el PIC para la vigencia 2018
Reajuste de indicadores
Se ajusta todo el documento en un nuevo
orden de capítulos
Ajuste acorde a la normatividad vigente y
citando nuevas estrategias de diagnóstico de
necesidades de capacitación
Se denominan ahora objetivo estratégico y
objetivos de gestión
Se elimina el capítulo de direccionamiento
estratégico y se cambia por el marco legal
Se establece este capítulo citando el marco
conceptual, el enfoque pedagógico y las
líneas de acción
Se crea este capítulo a cambio de Cobertura,
contextualizando el diagnostico
de las
necesidades de capacitación, análisis de
resultados
Se cita los recursos presupuestales
asignados, cobertura y responsabilidades
Bajo la Ley 909 de 2004, debe participar la
Comisión de Personal para la formulación y
capacitación del PIC
Se ajusta todo el documento en un nuevo
orden de capítulos
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1. Introducción
2. Justificación
4. Alcance
5. Responsabilidades
6. Definiciones
7. Desarrollo
8. Documentos
asociados
Todo el documento
1. Introducción

07

18/11/202
0

2. Justificación
4. Alcance
5. Responsables
6.Definiciones y
Abreviaturas
2. Justificación

08

21/01/202
0

5 Responsables
7. Desarrollo

11.

Ajuste de la introducción del documento ante
marco normativo vigente
Ajuste acorde a normatividad vigente y
citando estrategias de diagnóstico de
necesidades de capacitación
En reemplazo del capítulo de Marco Legal
En reemplazo del capítulo de lineamientos
conceptuales y pedagógicos
En reemplazo del capítulo metodología
En reemplazo del capítulo ejecución
En reemplazo del capítulo Seguimiento y
Evaluación
Se ajusta conforme a la nueva estructura del
FO-697 Versión 2
Ajuste de la introducción del documento al
dirigirlo a lo contemplado con la Política de
Talento Humano de MIPG
Se incluye en la justificación lo relacionado
con la emergencia sanitaria declarada con
ocasión del COVID-19
Se ajusta el alcance incluyendo lo
relacionado con el MIPG
Se asocian las responsabilidades al cargo del
responsable de manera mas específica
Nuevos conceptos establecidos por la
Pandemia y normatividad vigente.
Se ajusta la justificación del documento,
suprimiendo lo relacionado con la normativa
expedida con ocasión de la emergencia
sanitaria
Se ajustaron las responsabilidades de cada
cargo
Se actualiza el numeral con las acciones
definidas para la vigencia 2021

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

N/A
12. ANEXOS

Anexo 1: Resultados instrumento de diagnóstico de necesidades de capacitación
servidores/as Instituto para la Economía Social - IPES
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Los resultados que se presentan a continuación son producto de la consolidación de las
respuestas dadas por los/as servidores(as) y los jefes inmediatos de cada dependencia del
Instituto para la Economía Social – IPES, a partir del diligenciamiento de la encuesta virtual
denominada “Identificación de Necesidades PIC y Bienestar 2021”, no se aplicó el formato
FO – 611, V 03: “Detección de necesidades de Capacitación”, en ocasión de la pandemia del
COVID 19, porque no era posible tener contacto directo con cada uno de los Servidores
Públicos.
La entrevista virtual fue diligenciada por 84 servidores públicos de carrera administrativa,
periodo de prueba, provisionales, planta transitoria, libre nombramiento y remoción y Periodo
fijo partiendo de una línea base de 102 servidores(as) públicos corresponden al 86.2%, que,
con corte a mes de diciembre de 2020, se encuentran vinculados a la Entidad. El 13.8%
restantes de los servidores que no contestaron se encontraban en periodo de vacaciones.

Figura No 1. Numero de Servidores Públicos según tipo de vinculación, encuesta Identificación de Necesidades PIC y
Bienestar 2021

Con lo anterior, el porcentaje de diligenciamiento de la encuesta diagnóstica donde dieron
respuesta 84 servidores públicos de planta global se dividen así: 63 corresponde al 71.6% de
ellos hacen parte de los servidores que se encuentran vinculados en carrera administrativa,
seguidos en planta como provisionales 11 respuestas en Provisionalidad que corresponden
al 12.5%, continua un grupo de 6 servidores de Libre Nombramiento y Remoción, continua
los 4 funcionarios de Periodo de prueba, tres de Planta Transitoria y por último la Asesora de
Control Interno en Periodo Fijo.
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Cargos que desempeñan los Servidores Público que contestaron la Encuesta de
Identificación
de
“Necesidades
del
PIC
y
Bienestar
2021”

Figura No. 2, Cargo de desempeña Encuesta Identificación de Necesidades PIC y Bienestar 2021

Así mismo, se presenta en la Figura N.º 2 el diligenciamiento de la encuesta diagnóstica se
preguntó por el Cargo de desempeña cada servidor público y esta fue la respuesta 11
profesionales universitarios de Código 219 grado 15 que pertenecen a todas las
dependencias de la entidad, 25 profesionales especializados código 222 grado 19 que hacen
parte de todas las dependencias de la entidad, 13 técnicos operativos del código 314 grado
14, cuatro auxiliares administrativos, cuatro profesionales Universitarios con código 9 y 1,
ubicados en la Subdirección de Gestión redes Sociales e Informalidad, 2 secretarios código
440 grado 21, una secretaría ejecutiva código 425 grado 24, dos subdirectores, dos técnicos
operativos código 314 grado 9, tesorero general, almacenista general, asesora de control
interno, conductor mecánico y jefe oficina de comunicaciones.

Figura No. 3 Dependencia a la que pertenece “Encuesta Identificación de Necesidades PIC y Bienestar 2021”
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De los 84 servidores públicos del IPES que diligenciaron la encuesta virtual la mayor número
contestó 33 de la Subdirección Administrativa y Financiera, seguido de la Subdirección de
Diseño y Análisis estratégico con 11 servidores, la Subdirección Jurídica y de Contratación
con 10 servidores, la Subdirección de Emprendimiento, Servicios Empresariales y
Comercialización con 9 servidores, la Subdirección de Gestión, Redes Sociales e
Informalidad 8 servidores, la Subdirección de Formación y Empleabilidad con 6 servidores.
Así mismo, la dependencia Asesora de Control Interno con 5 servidores, la Oficina Asesora
de Comunicaciones con 3 servidores y por último la Dirección General con 3 servidor.
RESULTADOS FINALES DE LA ENCUESTA DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN Y
BIENESTAR DE 2021
Necesidades Identificadas
El análisis de las necesidades de capacitación proporciona información acerca de dónde se
necesita formación, cuál deberá ser su contenido y qué personas de la organización deben
formarse en determinadas habilidades, conocimientos o actitudes.
De acuerdo con lo anterior, se consolida la información de las encuestas diligenciadas por
servidores y jefe inmediato y se hace un análisis de necesidades de capacitación por
dependencia como se presenta a continuación
Respuestas de la pregunta de proponer tres temas principales relacionados con la
capacitación que considera usted requiere y que le permitiría fortalecer sus conocimientos
específicos para el desarrollo de sus funciones, las 84 personas respondieron como se
evidencia en la siguiente gráfica.

Como resultado de la consulta que se realizó con la entrevista se obtuvieron los siguientes
resultados:
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Es evidente que de las 84 personas que respondieron las cinco capacitaciones que se van a
tener en cuenta son las siguientes ofimática con 44 votos, Contratación estatal con 27 votos,
por último y con la misma votación se evidencia que el tema de MPG en las siete dimensiones
y Redacción y Ortografía, cada una de ellas con 11 votos.
En cuanto al resultado de la pregunta de dar tres temas principales de capacitación que
considera usted requiere y que le permitiría fortalecer sus competencias comportamentales,
las 84 personas respondieron como se evidencia en la siguiente gráfica.

Como resultado de la consulta que se realizó con la entrevista se obtuvieron los siguientes
resultados:
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Es evidente que de las 84 personas que respondieron las cinco capacitaciones que se
definieron para fortalecer las competencias comportamentales que se van a tener en cuenta
son las siguientes: Trabajo en equipo respondieron 38 servidores públicos, seguido de una
votación de 28 relacionado con el tema de Liderazgo en el equipo de trabajo, por último y
como las dos capacitaciones que tuvo la misma votación fueron Inteligencia emocional y
comunicación asertiva con 15 votos.
Se consultaron como capacitaciones a la medida por cada una de las dependencias
realizando la pregunta: ¿cuáles capacitaciones con recursos para los servidores públicos de
la dependencia considera importantes y a la medida?
Las respuestas fueron las siguientes:
Para la Subdirección de Jurídica y de Contracción consideraron las siguientes capacitaciones:
• Derecho Disciplinario
• Contratación Estatal
• Manejo Financiero Y Contable De Entidades Públicas Distritales
• Aspectos Laborales Administrativos
• Cyberseguridad
Para la Oficina de Asesora de Capacitaciones las necesidades que manifiesta son las
siguientes:
•
•
•
•
•
•

Curso Sobre el Uso de Twitter Y Facebook
Manejo de Programas De Adobe
Taller de Trabajo En Equipo
Curso sobre G Suite De Google
Curso sobre Redacción y Gramática
Curso sobre Creación De Contenido Con Power Point

Para la Subdirección de Emprendimiento Servicios Empresariales y Comercialización:
•
•

Redacción y Ortografía
Project

Para la Subdirección de Formación y Empleabilidad, considera importante para su equipo:
•
•
•
•

Curso de Presentaciones Efectivas
Comunicación Asertiva
Ofimática, Manejo de Herramientas Tecnológicas
Redacción y Ortografía

Para la Subdirección de Gestión, redes Sociales e Informalidad
•
•
•
FO-697
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Uso De Herramientas Tecnológicas
Comunicación Asertiva
Redacción y Ortografía
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• Trabajo en Equipo
• Normatividad y Reglamento Alternativas Comerciales
Asesoría de Control Interno considera importantes las siguientes capacitaciones:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FO-697
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Coso 2013: Marco de Referencia Para la Implementación. Gestión y Evaluación de
un Sistema de Control Interno Efectivo.
Fundamentos de TI Para Auditores Internos
Alta Redacción Estratégica. Informes De Auditoria Y Control Interno
Gestión De Riesgos Y Diseño De Controles En El Sector Público.
Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG
Contratación Pública Eficiente y Responsabilidades de la Alta Gerencia Pública.
Construcción De Informes de Gestión de los Servidores de Alta Gerencia
Pública
Negociación y Gestión del Conflicto en el Ámbito de Alta Gerencia Pública
Derecho Disciplinario
Comunicación Asertiva
Inteligencia Emocional
Manejo de Equipos de Alto Rendimiento.
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1. INTRODUCCIÓN
Para el Instituto para la Economía Social – IPES, el talento humano es el eje fundamental
para el desarrollo de sus actividades misionales y por lo tanto se ha propuesto como objetivo
estratégico “Fortalecer la cultura y el clima organizacional en la entidad”.
Para alcanzarlo se ha encargado a la Subdirección Administrativa y Financiera para que
formule, implemente y ejecute un programa de bienestar social e incentivos que favorezca el
desarrollo integral tanto en el ámbito laboral como personal, y que de esta manera se alcance
un mejor ambiente laboral para el desarrollo de las actividades misionales.
Por lo anterior, el presente documento se constituye en el programa de Bienestar e Incentivos
que busca implementar el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –MIPG- relacionado con
los requisitos técnicos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
frente a la Dimensión de Talento Humano y, armonizando dichas disposiciones con las
normas y acciones implementadas por la Administración Distrital y se alinee con la gestión
estratégica del talento humano en Bogotá, D.C.
2. JUSTIFICACIÓN
El Modelo Integrado de Planeación y Gestión, concibe al recurso humano como el activo más
importante para el logro de los objetivos y metas institucionales, y por ello determina que las
Entidades deben formular y ejecutar acciones que conduzcan a propiciar y fortalecer
condiciones en el ambiente de trabajo, que favorezcan el desarrollo del potencial personal de
sus colaboradores.
Está demostrado que el recurso humano de una entidad es mucho más eficiente y productivo,
cuando es feliz y presenta altos índices de satisfacción frente a las actividades que
desempeña en su día a día, y para ello es importante encontrar un balance entre la carga
laboral y diferentes actividades de esparcimiento e integración laboral y familiar.
Los planes de bienestar social e incentivos hacen parte de la Gestión Estratégica del Talento
Humano y su objetivo es elevar los niveles de satisfacción, desarrollo y bienestar de cada uno
de los colaboradores de la Entidad, frente a la ejecución las actividades propias de su labor
y que de esta manera los resultados institucionales mejoren. Estos planes deben responder
a las necesidades particulares de cada entidad, respecto de su misionalidad, entorno y
capacidad administrativa y financiera.
Para ello, es importante que al interior de las entidades y durante la etapa de planeación del
programa de bienestar social e incentivos, se realice un diagnóstico que permita identificar
las necesidades e intereses de los colaboradores, y de esta manera, formular las acciones
pertinentes que conduzcan a satisfacer las necesidades identificadas.
Que en virtud de lo anterior, para la Subdirección Administrativa y Financiera del IPES es
fundamental formular un programa de bienestar social e incentivos que se adapte a las
necesidades y capacidades institucionales para la vigencia 2021, y que cumpla con las
disposiciones nacionales y distritales establecidas en el marco de la emergencia sanitaria
declarada con ocasión del COVID-19.
3. OBJETIVO
A continuación, se presentan los objetivos del programa de bienestar social e incentivos del
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IPES para la vigencia 2021:
a. Fomentar condiciones que favorezcan el desarrollo integral de los colaboradores de la
entidad y sus familias, reconociendo el desempeño de excelencia y mejorando su nivel
de vida, el clima y cultura organizacional, contribuyendo a la consecución de la misión
institucional.
b. Desarrollar actividades de bienestar en los ámbitos recreativos, artísticos y culturales y
de capacitación informal.
c. Propiciar en la Entidad las condiciones de clima organizacional, que favorezcan el
desarrollo de la creatividad, la participación y la seguridad laboral de los/las
colaboradores/as, así como la eficiencia, la eficacia y la efectividad en su desempeño.
d. Inculcar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que
privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que aumente el
compromiso institucional.
e. Fomentar entre los colaboradores los valores de convivencia, respeto, solidaridad y
vínculos de pertenencia a la vida institucional.
f. Incrementar los niveles de satisfacción y el sentido de pertenencia e identidad de los
Colaboradores del Instituto para la Economía Social – IPES.
4. ALCANCE
Los beneficiarios de las actividades contempladas en el presente programa que comprometan
recursos del presupuesto de la Entidad, serán todo(a)s los/as servidores/as públicos/as
vinculados en el Instituto para la Economía Social –IPES.
El plan de incentivos no pecuniarios del presente programa está dirigido a los servidores(as)
públicos(as) del Instituto para la Economía Social –IPES vinculados en empleos de carrera
administrativa, con los cuales se pretende motivar el desempeño eficaz, la excelencia y el
compromiso de sus colaboradores.
En las actividades que no se comprometan recursos del presupuesto de la Entidad, podrán
participar todos los colaboradores, sin importar su tipo de vinculación.
Este documento inicia con la aplicación de la encuesta de bienestar y va hasta el seguimiento
a la ejecución de las actividades del programa de bienestar social e incentivos, y está alineado
con los criterios establecidos en la Política de Gestión Estratégica de Talento Humano de la
Dimensión Uno – Talento Humano del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
5. RESPONSABLES
Las Responsabilidades determinadas para el presente programa de Bienestar e Incentivos,
están desde diferentes frentes como son:
Dirección General y Subdirección Administrativa y Financiera:
a. Dirigir actividades que no permitan generar riesgo, respecto a la pandemia. Se promoverán
el uso de las tecnologías.
b. Dirigir los programas de estímulos con el fin de motivar el desempeño eficaz y el
compromiso de sus servidores.
c. Los planes de incentivos para los/as servidores/as públicos/as se orientarán a reconocer
los desempeños individuales de el/la mejor funcionario/a de la Entidad y de cada uno de
los niveles jerárquicos que la conforman, que alcancen niveles de excelencia.
d. Propiciar condiciones en el ambiente de trabajo que favorezcan el desarrollo de la
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creatividad, la identidad, la participación y la seguridad laboral de los servidores/as de la
Entidad, así como la eficacia, la eficiencia y la efectividad de su desempeño.
e. Desarrollar valores organizacionales en función de una cultura de servicio público que
privilegie la responsabilidad social y la ética administrativa, de tal forma que se genere el
compromiso institucional y el sentido de pertenencia de la Entidad.
Servidores/as Públicos/as con respecto al Programa de Bienestar Social e Incentivos:
a. Participar en la identificación de las nuevas necesidades de Bienestar de su dependencia
y/o equipo de trabajo y realizar las demás recomendaciones que consideren pertinentes.
b. Participar en las actividades de bienestar programadas.
c. Diligenciar los informes y/o encuestas de satisfacción correspondientes a que haya lugar.
La Comisión de Personal:
a. Participar en el ajuste y modificación del Programa de Bienestar Social e Incentivos y en
su seguimiento.
Comité de selección del mejor Servidor:
a. Seleccionar al mejor funcionario de carrera administrativa, y a cada uno de los mejores
funcionarios de Carrera Administrativa de los niveles Profesional, Técnico, y Asistencial,
con base en los parámetros establecidos en el presente documento.
b. Determinar los criterios de desempate para la selección del mejor funcionario de Carrera
Administrativa, y a cada uno de los mejores funcionarios de carrera administrativa de los
niveles Profesional, Técnico y Asistencial.
c. Establecer el reglamento que servirá para la operación del comité.
6. DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
●

Aislamiento: Separación de una persona o grupo de personas que se sabe o se cree
que están infectadas con una enfermedad transmisible.

●

Bioseguridad: Conjunto de normas, medidas y protocolos que son aplicados con el
objetivo de contribuir a la prevención de riesgos o infecciones derivadas de la exposición
a agentes potencialmente infecciosos como cubrirse la nariz al toser o estornudar con la
parte interna del antebrazo, con un pañuelo o toalla de papel desechable, el cual se debe
desechar de inmediato tras usarlo; no tocarse la boca, la nariz o los ojos, hasta tanto no
se realice el lavado de manos correspondiente.

●

Caja de Compensación Familiar: Busca el desarrollo integral de sus afiliados, para
garantizar su bienestar y calidad de vida individual y familiar a través de su portafolio de
servicios que satisface las necesidades básicas del núcleo familiar y que promueve el
desarrollo integral del ser humano.

●

Clima y Cultura Organizacional: Forma como los servidores públicos perciben su
relación con el ambiente de trabajo y que determina su comportamiento dentro de la
entidad.

●

COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2, neumonía.

●

DASCD: Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital.

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA02-DE-005
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
Versión: 15
E INCENTIVOS 2021
Fecha: 27/01/2021
●

Desarrollo Organizacional: Estrategia que utiliza procesos de grupo para centrarse en
la totalidad de la organización a fin de producir cambios planeados.

●

Detección Necesidades de Bienestar: Formato utilizado por la Subdirección
Administrativa y Financiera – Talento humano y la Comisión de Personal, para conocer
las necesidades de los Servidores (as) Públicos(as) de la entidad en cuanto a la búsqueda
de su bienestar integral.

●

Incentivos: Del latín incentivus Es un estímulo que se ofrece a una persona, la entidad
con el objetivo de incrementar la producción y mejorar el rendimiento.

●

Pandemia: Propagación a nivel mundial de una nueva enfermedad.

●

Programa de Bienestar Laboral: Los programas de bienestar social son procesos
permanentes orientados a crear, mantener y mejorar las condiciones que favorezcan el
desarrollo integral del empleado, el mejoramiento de su nivel de vida y el de su familia;
así mismo deben permitir elevar los niveles de satisfacción, eficacia, eficiencia, efectividad
e identificación del empleado con el servicio de la Entidad en la cual labora.

●

SAF: Subdirección Administrativa y Financiera.

●

Virtual: Este término es muy usual en el ámbito de la informática y la tecnología para
referirse a la realidad construida mediante sistemas o formatos digitales. Se conoce como
realidad virtual al sistema tecnológico que permite al usuario tener la sensación de estar
inmerso en un mundo diferente al real.

7. DESARROLLO
El Programa de Bienestar e Incentivos para la vigencia 2021 del Instituto para la Economía Social
tendrá en cuenta los lineamientos establecidos por el Departamento Administrativo del Servicio
Civil para la implementación de los planes de bienestar por parte de las entidades del Distrito,
siendo una premisa principal el uso pertinente de los recursos asignados por cada entidad y la
potencialización del plan distrital de bienestar liderado por esta entidad y la coordinación
interinstitucional; así mismo el IPES ha hecho uso de diferentes mecanismos para conocer la
satisfacción de los servidores públicos frente a las actividades de bienestar realizadas durante la
vigencia 2020 y los intereses y expectativas frente al plan de bienestar 2021, igualmente, la
entidad tendrá en cuenta la puesta en marcha de un plan de trabajo que permita avanzar en la
mejora del clima laboral en la entidad.
En este sentido, el IPES toma como punto de partida para la construcción del Programa de
Bienestar 2021, el resultado de la consolidación de las respuestas dadas por los/as servidores/as
del Instituto para la Economía Social – IPES en la encuesta de “Detección de necesidades de
Bienestar” que se aplicó de forma virtual (instrumento de diagnóstico de necesidades de bienestar
2021) por parte de la Subdirección Administrativa y Financiera – equipo de Talento Humano. El
instrumento fue diligenciado por 84 servidores/as públicos/as, del total de 102, en periodo de
tiempo entre el lunes 18 de enero al jueves 21 de enero de 2021.
La población a quienes se les aplicó la encuesta fueron los servidores vinculados/as al Instituto
para la Economía Social – IPES como: personal de Carrera Administrativa, en periodo de prueba,
de Libre Nombramiento y Remoción, Provisionales y Planta Transitoria, para una muestra
representativa del 83.16%.
7.1 Componente Bienestar.
7.1.1

Protección y Servicios Sociales:
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El componente de Protección y Servicios Sociales busca atender las necesidades de
protección, ocio, identidad y aprendizaje del colaborador y su familia, para mejorar sus niveles
de salud, recreación, deporte y cultura.

7.1.1.1 Actividades Con Recursos Financieros:
Navidad para hijos/as de servidores/as públicos/as: para los hijos/as de los servidores/as
públicos/as que estén entre los 0 y los 12 años, 11 meses y 29 días de edad con corte al 31 de
diciembre de 2021, e hijos mayores de 13 años y menores de 18 años que se encuentren en
condición de discapacidad y que adicionalmente dependan económicamente de sus padres1,
se hará entrega de un bono para utilizar en almacenes de cadena.
Actividad Familiar (Celebración día de la familia): con el fin de fortalecer los vínculos familiares
se realizará una actividad de integración familiar para 102 funcionarios y los integrantes de su
núcleo familiar.
Con esta actividad se busca incentivar la sana convivencia, integración, esparcimiento y
fortalecimiento de entorno familiar de los funcionarios del Instituto.
Actividades recreativas, deportivas, culturales y artísticas: con el fin de proporcionar a los
funcionarios públicos del Instituto espacios de esparcimiento, se realizarán actividades
recreativas, deportivos, culturales y artísticas.

Actividades Recreativas para hijos/as de Servidores/As Públicos/As: Se desarrollarán
actividades recreativas y culturales a los hijos de los servidores públicos hijos/as en edades entre
los 0 hasta los 13 años (cumplidos a diciembre 31 de 2020) y mayores de 18 años en condición
de discapacidad.
Actividades Recreativas o deportivas o culturales para hijos/as de Servidores/As
Públicos/As Se desarrollarán actividades recreativas, deportivas o culturales a los hijos de los
servidores públicos hijos/as en edades entre los 14 hasta los 25 años (cumplidos a diciembre 31
de 2020).
La realización de estas actividades , estarán sujetas al estudio de mercado que se realice para la
contratación de las actividades de bienestar y que se ajuste al presupuesto asignado.

7.1.1.2 Actividades Sin Recursos Financieros:
Día de la mujer y el hombre “Día del Género”: actividad resaltando la igualdad de
oportunidades entre mujeres y hombres, promoviendo en los Colaboradores la igualdad de
género en el desarrollo de sus labores diarias como estrategias de gestión para la obtención
de los resultados propuestos por la entidad; en articulación con la Secretaría de la Mujer y
con el apoyo de la caja de compensación en el mes de marzo o abril de 2021.
Esta actividad está reglamentada por las normas de mujer y género.
Día de la Secretaría: actividad de conmemoración dirigida a las personas que desempeñan
la labor de secretaria(o) y/o asistente administrativo, realizando un papel fundamental en la
estructura organizacional de la entidad, resaltando su dedicación, esfuerzo y constancia por
la función que desempeñan; con apoyo de la caja de compensación, proyectada en el mes
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de abril de 2021.
Día de la Madre: fecha que conmemora el día de madres por la paz, creado en 1870 por Julia
Ward Howe en honor a las madres. Se celebra con actividades que la entidad llevará a cabo
y estará dirigida a las colaboradoras que cumplen con esta condición y proyectada en el mes
de mayo de 2021.
Día del Padre: actividad de conmemoración del día del padre dentro de la familia, buscando
reforzar el reconocimiento de la paternidad responsable y amorosa, en la entidad se llevará
a cabo actividades que celebren esta fecha, dirigida a los Colaboradores que son padres,
contando con el apoyo de la caja de compensación y proyectada en el mes de junio de 2021.
Día del Amor y Amistad: Campaña promocionando el valor de la amistad en la distancia se
busca incentivar el compañerismo y la solidaridad entre los Colaboradores/as de la entidad.
Adicional el IPES participará en la semana de la Felicidad Distrital, que está organizada por
el DASCD, en el mes de septiembre, donde participarán todas las entidades del Distrito con
diferentes actividades.
Día de los niños Halloween: A partir de fotos enviadas por los colaboradores disfrazados
con sus hijos y/o familiares, se elaborará un colage que será proyectado como fondo de
pantalla y enviado mediante correo institucional, con el fin de crear un ambiente ameno en
torno a esta celebración.
Novena de Aguinaldos: Durante el mes de diciembre las dependencias se reúnen para
decorar con ambiente navideño en las oficinas y en la semana del 16 al 24 de diciembre, se
llevan a cabo las novenas navideñas de forma virtual, dirigidas a los Colaboradores de la
entidad.
Actividades virtuales de formación en artes, artesanías, comunicación, entre otras. Se
llevarán ferias de servicios con la Caja de Compensación familiar donde mantendrán
actualizados los servicios que presta, como subsidios de vivienda, créditos, recreación, entre
otros, además de los Stand donde se hacen ofertas de servicios que realizan otras entidades
que son invitadas por la entidad con temas de crédito, cooperativismo, servicios de salud,
entre otros que nos permite tomar servicios de bienestar para los colaboradores de la entidad.
Diseño e implementación de una tarjeta virtual Institucional de:
Cumpleaños: Dirigida a cada colaborador(a) vinculado(a) a la entidad en su cumpleaños.
Condolencias: Dirigida a cada colaborador(a) a los cuales les ha fallecido un familiar.
Nacimiento de Hijo (a); Dirigida a cada colaborador(a) a los cuales les ha fallecido un familiar.

De acuerdo a la Directiva 002 de 2017 de la Alcaldía Mayor de Bogotá, el Instituto Para La
Economía Social-IPES adoptó los programas de:
Reconocimiento del preciado tiempo de los Bebés, La entidad concede a las servidoras
públicas una hora dentro de la jornada laboral para compartir con su hijo, sin descuento alguno
del salario por dicho concepto durante los siguientes seis (6) meses de haber finalizado el
disfrute de la hora de lactancia; La Subdirección Administrativa y Financiera realiza el control
de esta actividad.
Tarde de Juego: La entidad establece otorgar a los servidores (as) que tengan hijos (as) de 0
a 10 años de edad “una tarde de Juego”, por medio de permiso remunerado por 4 horas, dentro
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de la jornada laboral de la tarde, concedida dentro del mes de octubre en la semana de receso;
La Subdirección Administrativa y Financiera llevará el control de este beneficio.
Salas Amigas de la Familia Lactante en entorno laboral: La entidad implementó una sala de
lactancia, bajo las normas técnicas de seguridad requeridas, conservando la armonía y
delicadeza de la maternidad, donde los Colaboradores pueden hacer uso de estas
instalaciones.
7.1.1.3 Clima y cultura laboral
La entidad en búsqueda de un ambiente y de unas condiciones laborales satisfactorias y
propicias para que los colaboradores tengan un óptimo bienestar y desarrollo laboral llevará
a cabo con base en el plan de trabajo de Seguridad y Salud en el Trabajo, las actividades
requeridas a fin de mitigar los factores de riesgo Psicosocial que afectan a los colaboradores
de la entidad.
Con base en la aplicación del instrumento distrital de medición de clima laboral/ambiente
organizacional y calidad de vida laboral, diseñado por el Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital - DASCD, el cual se aplicó en el Instituto se diseñarán y desarrollarán
actividades de clima organizacional dirigidas a todos los colaboradores de acuerdo con los
resultados obtenidos con la herramienta.
Calidad de Vida Laboral
Se refiere a la existencia de un ambiente y condiciones laborales percibidos por los
Colaboradores como satisfactorio y propicio para su bienestar y desarrollo. En ésta área de
intervención se llevarán a cabo las siguientes actividades:
Celebración de Cumpleaños: Todo servidor(a) público de la planta global y/o transitoria,
tendrá derecho a un (1) día de permiso especial remunerado en el día conmemorativo de su
natalicio otorgado por el Jefe de la Dependencia y notificado al área de Talento Humano.
El permiso deberá ser solicitado por el Servidor/a Público/a interesado, mediante el
diligenciamiento del formato FO-405 día de permiso especial remunerado por cumpleaños y
radicado en Talento Humano como mínimo con 3 días de anticipación con el visto bueno del
Jefe de la Dependencia.
El/la Servidor/a Público/a puede hacer uso del permiso el mismo día de cumpleaños o dentro
de un (1) mes posterior a la fecha de su natalicio, mutuo acuerdo con el jefe de la
dependencia.
Nota: Para los servidores públicos que cumplen años en el mes de diciembre, podrán
hacer uso del permiso el mismo día de cumpleaños o dentro de un (1) mes es decir
para el mes de enero del año siguiente.
Descanso Compensado: “Al empleado público se le podrá otorgar descanso compensado
para semana santa y festividades de fin de año, siempre y cuando haya compensado el
tiempo laboral equivalente al tiempo del descanso, de acuerdo con la programación que
establezca la entidad, la cual deberá garantizar la continuidad y no afectación en la prestación
del servicio”.
Permiso para asistir a reuniones escolares de los hijos (as): Permiso para asistir a
reuniones escolares de los hijos (as): La entidad concede a los servidores(as) públicos(as)
hasta cuatro (4) horas de permiso laboral remunerado mensual, a quienes lo requieran para
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asistir a reuniones de padres de familia convocadas por las instituciones académicas en
donde estudian sus hijos(as), siempre que presenten los soportes del caso. Este permiso lo
concede el jefe inmediato y debe remitirse por correo la Talento Humano, con los soportes
pertinentes.

Horarios flexibles para empleados públicos: en el marco de la resolución 338 de 2019 las
opciones de horario flexible (incluida una hora de almuerzo) establecidos para los servidores
públicos del Instituto son:
●
●
●

De lunes a viernes de 7:00 a.m a 4:30 p.m
De lunes a viernes de 7:30 a.m a 5:00 p.m
De lunes a viernes de 8:30 a.m a 6:00 p.m

En el marco de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus COVID-19 éstos horarios
podrán ser ajustados a través de los actos administrativos que la entidad emita para tal fin.
Pre-pensionados: Se tiene prevista la realización de jornadas de sensibilización al personal
de la Entidad. Las jornadas contarán con el apoyo del Departamento Administrativo del
Servicio Civil Distrital - DASCD. Esta actividad es de obligatorio cumplimiento por parte de los
servidores/as públicos y los jefes inmediatos deberán autorizar el permiso para asistir a las
actividades.
Jornada semestral para compartir con las familias: La entidad destinará de dos jornadas
por año, una con recursos prevista para el segundo semestre del presente año y la otra en el
primer semestre del año para que los servidores públicos compartan un (1) día con sus
familias.
Si el empleador no logra gestionar esta jornada deberá permitir que los trabajadores tengan
este espacio de tiempo con sus familias sin afectar los días de descanso, esto sin perjuicio
de acordar el horario laboral complementario.
Muévete en Bici
Otorgar a los servidores públicos del IPES medio día laboral libre remunerado por cada 30
veces que certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta, esto con el fin de mitigar el impacto
ambiental producido por el tránsito automotor y mejorar la calidad de vida del servidor(a) de
la entidad, de la siguiente forma.
● Los servidores/as recibirán medio día laboral remunerado por cada 30 veces que
certifiquen haber llegado a trabajar en bicicleta, cumpliendo el horario establecido por la
entidad.
● Cada año calendario se reiniciará en ceros el conteo de llegadas en bicicleta.
● Solo se podrá acumular una (1) llegada diaria al día, así ingrese varias veces a la entidad
durante el mismo día.
● Los servidores/as al ingresar a las instalaciones de la entidad, deberán registrarse con el
personal de seguridad.
● Los servidores/as tramitarán con su jefe inmediato y/o quien haga sus veces el permiso
con los soportes correspondientes para disfrutar de este beneficio y el mismo debe ser
radicado en Talento Humano para el seguimiento.
● La Subdirección Administrativa y Financiera implementará los incentivos necesarios para
dar el cumplimiento a la normatividad, de acuerdo con formato registro y de control que se
encuentra en el Sistema Integrado de Gestión.
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Nota: Para los servidores públicos que certifiquen haber llegado en bicicleta en el
mes de diciembre, podrán hacer uso del permiso el dentro del mes de enero del año
siguiente.
7.2 Componente de incentivos.
Los incentivos para reconocer el desempeño de los/as servidores/as públicos/as del Instituto
para la Economía Social - IPES, atendiendo los objetivos planteados, serán no pecuniarios
según se describe a continuación, y para cubrirlos se cuenta con un rubro de Seis millones
setecientos mil pesos M/CTE ($6.700.000).
7.2.1

Incentivos asignados al desempeño individual.

Los/as servidores/as de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción (que no hacen
parte del nivel directivo), deberán reunir los siguientes requisitos para poder acceder a incentivos.
1. Acreditar como mínimo (1) año de servicio continuo en el Instituto para la Economía Social
– IPES.
2. No haber sido sancionado disciplinariamente en el año inmediatamente anterior a la fecha
de postulación. No obstante, el ser sancionado disciplinariamente en cualquier estado del
proceso de selección se constituye en causal de exclusión del mismo.
3. Acreditar nivel de excelencia en la evaluación del desempeño en firme, correspondiente al
año inmediatamente anterior a la fecha de postulación, es decir, la evaluación del periodo
comprendido entre el 1 de febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021.
Los/as mejores servidores/as de carrera administrativa y de libre nombramiento y remoción (que
no hacen parte del nivel directivo), serán quienes según lo reportado por la Subdirección
Administrativa y Financiera – Talento Humano a la Dirección General, tengan la calificación
sobresaliente en la respectiva evaluación de desempeño del periodo comprendido entre el 1 de
febrero de 2020 y el 31 de enero de 2021.
El/la directora (a) del Instituto para la Economía Social – IPES y la Subdirección Administrativa y
Financiera proclamarán y premiarán a los/as mejores servidores/as.
En caso de empate en los resultados de la evaluación de desempeño, el Comité de selección de
los mejores funcionarios tomará la decisión respecto a la forma de desempate.
7.2.2

Incentivos no pecuniarios

El Instituto para la Economía Social – IPES, podrá otorgar los siguientes incentivos no
pecuniarios:
1. Auxilio por educación formal.
2. Publicación de trabajos en medios de circulación nacional
3. Programas de Turismo Social.
El presupuesto asignado a incentivos no pecuniarios se distribuirá de la siguiente manera:
El presupuesto asignado a incentivos no pecuniarios se distribuirá de la siguiente manera:
UN MILLÓN TRESCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($1.300.000), para cada uno de los/as
mejores servidores/as de Carrera Administrativa, que obtengan el mayor puntaje en la evaluación
de desempeño en su respectivo nivel: profesional, técnico y asistencial.
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UN MILLÓN TRECIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($1.300.000), para el mejor servidor/a de
Libre Nombramiento y Remoción (que no haga parte del nivel directivo) que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación de desempeño.
UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000), para el/la mejor servidor/a de
Carrera Administrativa, que obtenga el mayor puntaje en la evaluación de desempeño de
todos los niveles jerárquicos, profesional, técnico o asistencial.
De acuerdo a la evaluación de desempeño, a las personas que ocupen el segundo puesto de
cada nivel jerárquico se le otorgará tres días de permiso remunerado y para los que ocupen
el tercer puesto se le otorgará dos días.
Los días se disfrutarán de manera consecutiva o no, de acuerdo con la concertación realizada
por cada servidor público con su jefe inmediato y el tiempo para disfrutar el permiso
remunerado será de seis meses a partir de la comunicación.
Se hará un reconocimiento público a todos los ganadores.
7.3 RECURSOS DEL PROGRAMA DE BIENESTAR
Para cumplir tal propósito los recursos asignados para el año fiscal 2021 son: CIEN MILLONES
DE PESOS M/CTE. ($100.000.000) para realizar actividades de deportivas, recreativas,
culturales, de promoción y prevención en salud y promoción de programas de vivienda,
manualidades y otros estímulos dirigidos a los servidores/as públicos/as del Instituto y sus
familias.
Las condiciones técnicas y requisitos para la realización de las actividades mencionadas en el
numeral 7.1.1.1. Actividades con Recursos Financieros, serán descritas en los documentos
pertinentes que hagan parte del proceso de contratación de las actividades del programa de
Bienestar Social e Incentivos; así mismo, la realización de las actividades mencionadas en el
mismo numeral estarán sujetas al estudio de mercado que se realice previamente para la
contratación del programa de bienestar, de acuerdo con el presupuesto asignado por la entidad.
7.4 Actividades de bienestar para el instituto para la economía social - IPES en
coordinación con el Departamento Administrativo Del Servicio Civil Distrital - DASC
Se tendrá en cuenta la Circular No. 004 de 2021, mediante la cual el Departamento Administrativo
del Servicio Civil Distrital establece los lineamientos para los programas de bienestar para todas
las entidades en la vigencia 2021.
.
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
●
●
●
●
●
●
●

PO-009 PROCESO GESTIÓN TALENTO HUMANO
DE-003 POLÍTICA DE TALENTO HUMANO
NG-008. NORMOGRAMA
FO-040 DETECCIÓN NECESIDADES DE BIENESTAR
FO-078 PLANILLA DE ASISTENCIA
FO-167 ENCUESTA ACTIVIDADES BIENESTAR
FO-346 SOLICITUD DE PERMISO REMUNERADO
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●
●
●
●
●

FO-405 PERMISO REMUNERADO CUMPLEAÑOS
FO-624 SOLICITUD PERMISO REMUNERADO TARDE DE JUEGO
FO-649 REGISTRO USO DE LA BICICLETA – IPES
FO-659 SOLICITUD DE PERMISO COMPENSADO DIA DE LA FAMILIA
PLAN DE INCENTIVOS

9. MARCO NORMATIVO
● Ley 909 de 2004: “por la cual se expiden normas que regulan el empleo público, la carrera
administrativa, gerencia pública y se dictan otras disposiciones”.
● Decreto 1083 de 2015: “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del
Sector Función Pública”.
● DECRETO 1567 DE 1998. Reglamentado por el Decreto 1572 de 1998 y reglamentado
parcialmente por el Decreto 1227 de 2005. En este Decreto, podemos destacar el Título II
denominado “SISTEMA DE ESTÍMULOS PARA LOS EMPLEADOS DEL ESTADO” que
contiene las disposiciones generales del sistema de estímulos, el capítulo segundo trata
sobre los programas de bienestar social e incentivos, el tercer capítulo aborda los
programas de bienestar social y el capítulo cuarto a cerca de los programas de incentivos.
● DECRETO 1227 DE 2005. Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 909 de 2004 y el
Decreto Ley 1567 de 1998. En su Título V Capítulo 2 denominado Sistema de Estímulos,
trata temas de gran relevancia para el bienestar de los empleados, tales como la
motivación hacia el desempeño eficaz y el compromiso, e indica que los programas de
estímulos deben ser implementados a través de los programas de bienestar social. Así
mismo, señala cómo las entidades públicas, en coordinación con los organismos de
seguridad y previsión social, podrán ofrecer a todos los empleados y sus familias los
programas de protección y servicios sociales.
● Ley 1960 de 2019 “Por el cual se modifican la Ley de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998
y se dictan otras disposiciones”
● Resolución 042 de 2020 “Por el cual de adopta el programa de Bienestar Social e
Incentivos 2020 del Instituto para la Economía Social – IPES
● DIRECTIVA 003 de 2017. Esta Directiva de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. ofrece
lineamientos para la implementación de iniciativas que sirvan al desarrollo integral de los
servidores públicos y la de sus familias en materia de permisos laborales remunerados
para que los servidores puedan cumplir con las reuniones de padres de familia a las que
son convocados por las instituciones académicas en donde estudian sus hijos.
● Ley 1811 de 2016. Por medio de la cual se otorgan incentivos para promover el uso de la
bicicleta en territorio nacional (artículo 5).
10. CONTROL DE CAMBIOS
VERSI
ÓN
01
02
03
04

FEC
HA
2010
2013
2014
2015

ÍTEM MODIFICADO
Todo el documento
Todo el documento
Todo el documento

DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Actualización anual del programa
Actualización anual del programa
Actualización anual del programa
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de
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Actividades de
Bienestar

Se definió un presupuesto máximo y se
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participan en algunas de las actividades
Actualización anual del programa
Actualización anual del programa
Se realiza una modificación en las
actividades que implican gasto del
presupuesto asignado para el programa de
bienestar
autorizada
por
l
a Dirección General.
Reconocimiento del preciado tiempo de los
bebes. Tarde de juego.
Salas amigas de la familia
lactante. Permiso por el uso de
la bicicleta

Actualización anual del programa
Actualización anual del programa
Se realiza modificación en las actividades
que implican inversión por la entidad,
retirando las que no se pueden ejecutar
porque excede el presupuesto asignado.

Se establece el Programa de Bienestar Social e Incentivos para la
vigencia 2019, acorde a la plantilla de Documento estratégico (FO-697
V1)
Se cita el marco normativo que motivó el
desarrollo del Programa de Bienestar
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Social e Incentivos.
3.Objetivos
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4.Alcance
Entidad ante este programa en el 2019
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de los actores involucrados en la
5.Responsables
elaboración y
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6.Definiciones
mejor comprensión del documento.
Se define todo el programa de Bienestar e
7.Desarrollo
Incentivos
Se cita el marco normativo y los
8.Document
documentos que se asocian en el
os
desarrollo y seguimiento del Programa.
Asociados
Se modificó toda la justificación en razón a
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2. JUSTIFICACIÓN
reglamentación Nacional, Distrital
e
Institucional en torno al COVID - 19.
3. OBJETIVOS
Se enumeraron los objetivos.
6. DEFINICIONES
Se incluyeron nuevas definiciones y se
Y
organizaron en orden alfabético.
ABREVIATURAS.
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2. Justificación

7. Desarrollo

11.

Se ajustó el presupuesto para el desarrollo
del plan y se ajustaron las actividades a
desarrollar en el marco del programa de
bienestar social e incentivos
Se ajustaron los criterios de los incentivos
no pecuniarios a entregar
Se incluyeron las actividades a realizar en
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el numeral 7.3.
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Se ajusta la justificación del documento,
suprimiendo lo relacionado con la normativa
expedida con ocasión de la emergencia
sanitaria
Se actualiza el numeral con las acciones
definidas para la vigencia 2021

ANEXOS

Anexo No 1. Informe de resultados de la encuesta para la actualización de necesidades de
bienestar de los servidores/as del instituto para la economía social – IPES.
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INFORME DE RESULTADOS DE LA ENCUESTA PARA LA ACTUALIZACIÓN DE
NECESIDADES DE BIENESTAR DE LOS SERVIDORES/AS DEL INSTITUTO PARA LA
ECONOMÍA SOCIAL – IPES

SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - TALENTO HUMANO

Bogotá D.C.

2021
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1. Objetivo General
Conocer la percepción que tienen los/as servidores/as de la entidad, en cuanto a las
propuestas de Bienestar e Incentivos que cumplen con las condiciones y que favorezcan el
desarrollo integral de los colaboradores de la entidad y sus familias, reconociendo el
desempeño de excelencia, mejorando su nivel de vida, el clima y cultura organizacional y
contribuyendo a la consecución de la misión institucional en el marco de la emergencia salud
pública que vive el país.
1.1.
●
●

Objetivos Específicos

Actualizar la caracterización del núcleo familiar de los servidores del Instituto.
Identificar expectativas de las actividades de bienestar e Incentivos propuestas para la
vigencia 2021.

2. Metodología
Se trata de una encuesta dirigida a los servidores públicos vinculados a la planta de personal del
IPES. Se diseñó un formulario web estructurado de autodiligenciamiento y la información fue
capturada mediante un ‘form’ de Google, el cual almacena los datos en tiempo real en una
estructura de hoja cálculo que puede ser exportada a Excel. Para el caso de las actividades de
bienestar consultadas en deportes, cultura y turismo, se permitió que los servidores incorporan
diferentes opciones en su respuesta.
Población Objetivo:

GRUPO

Servidores/as del
Instituto Para la
Economía Social IPE
s
Fecha de
Aplicación

NÚMERO DE SERVIDORES /AS DE
LA ENTIDAD
TOTAL DE 102 PERSONAS DE
PLANTA
1
0
2

MUESTR
A

8
4

%
MUESTR
A
82%

Desde el 18 de enero al 21 de enero de 2021

3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA
Los resultados que se presentan a continuación, son producto de la consolidación de las
respuestas dadas por los/as servidores/as del Instituto para la Economía Social – IPES a la
encuesta de los diferentes niveles jerárquicos y dependencias.
3.1.

INFORMACIÓN GENERAL

El total de servidores públicos vinculados a la entidad son 102 de los cuales 84 de ellos respondieron a
la encuesta realizada, correspondiente al 82% del total de la población.
A continuación el gráfico 1, da muestra de la participación de los servidores públicos por subdirección.
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Gráfico No. 1
Servidores Públicos por Subdirección que responden la Encuesta

3.1.1. Estado Civil
Se consideró la pregunta del estado civil para tener una visión general de la composición
familiar de los servidores públicos, encontrándose según gráfica 2 que predominan los
casados en un 44%, los solteros en un 34.5%, seguido de las personas en unión libre con un
13.1%.

Gráfico No. 2
Estado Civil Servidores Públicos
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3.1.2. Rangos de Edad
De manera predominante los datos demuestran mayor concentración de personas entre los
38 a 44 años de edad.
Gráfico No. 3

Rangos- Edades Servidores Públicos

3.2.

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR POR
CATEGORÍAS- DEPORTE, CULTURA Y TURISMO

La encuesta fue diseñada de tal manera que los servidores expresaran sus intereses
frente a la proyección de las actividades de bienestar en Deportes, Culturales y de
Turismo en las modalidades de virtualidad y presencialidad, resultados que se muestran
a continuación.
3.2.1. Intereses de Actividades de Bienestar Obtenidos en la Modalidad Virtual
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
En general los resultados muestran una baja aceptación hacia la implementación de
actividades deportivas en la modalidad virtual, pues solo el 27% estaría de acuerdo con esta
opción (ver gráfico No. 4); sin embargo, en caso de presentarse, los servidores refirieron en
la siguiente respuesta las actividades deportivas que serían de su interés en dicha modalidad
(ver gráfico No. 5).
Gráfico No. 4
Modalidad Virtual- Resultados Actividades Deportivas

Gráfico No. 5
Modalidad Virtual- Intereses Actividades Deportivas
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A manera de resumen, se pueden organizar las respuestas para deportes en modalidad
virtual las siguientes:
Categorías
Interés en Primer Orden- Muy Importante Puntaje Alto (en
comparación con otros resultados)
Interés en Segundo Orden- Muy Importante

Actividades
Zumba (14), Meditación (13), Yoga (12),
Aeróbicos (12)
Aromaterapia
(10),
Entrenamiento
Físico (9), Musicoterapia (8)

Frente a la pregunta considera otra actividad Virtual, no se encuentran datos relevantes.
ACTIVIDADES CULTURALES
Los resultados muestran una alta aceptación hacia la implementación de actividades
culturales en la modalidad virtual con el 60.7% que estaría de acuerdo con esta opción (ver
gráfico No. 6); asi mismo los servidores refirieron en la siguiente respuesta las actividades
culturales que serían de su interés en dicha modalidad (ver gráfico No. 7).
Gráfico No. 6
Modalidad Virtual- Resultados Actividades Culturales

Gráfico No. 7
Modalidad Virtual- Intereses Actividades Culturales
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A manera de resumen, se pueden organizar por interés las siguientes actividades culturales
en modalidad virtual:
Categorías
Interés en Primer Orden- Muy Importante Puntaje Alto (en
comparación con otros resultados)
Interés en Segundo Orden- Muy Importante

Actividades
Teatro (36), Stand Comedy (22),
eventos musicales (149
Clubes de Lectura (15), Museo virtual
(12)

Frente a la pregunta abierta de si consideran otra actividad Virtual se hizo referencia con otras
frases o palabras a algunas que ya se tenían clasificadas, con expresiones como película cine
virtual, festividades musicales, entre otros.
3.2.2. INTERESES DE ACTIVIDADES DE BIENESTAR OBTENIDOS EN LA MODALIDAD
PRESENCIAL
ACTIVIDADES DEPORTIVAS
Existe una mayor aceptación por las actividades presenciales en la categoría de los deportes,
tal y como se muestra en la siguiente gráfica
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Gráfico No. 6
Modalidad Presencial - Intereses Actividades Deportivas

A manera de resumen, se pueden organizar las respuestas con mayores en las siguientes
categorías por prioridad:
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Categorías
Interés en Primer Orden- Muy Importante Puntaje Alto (en
comparación con otros resultados)
Interés en Segundo Orden- Muy Importante
Interés en Tercer Orden- Muy Importante

Actividades
Bolos (25), Natación (25), Aromaterapia
(23)
Entrenamiento Físico (20), Meditación
(20), Yoga (17)
Tenis de Mesa (16), Musicoterapia (15)

Frente a la pregunta considera otra actividad deportiva presencial, no se encuentran datos
relevantes.
ACTIVIDADES CULTURALES
Los resultados muestran aceptación hacia la implementación de actividades culturales en la
modalidad Presencial en un 51.2% (ver gráfico No. 7); así mismo, los servidores refirieron en
la siguiente respuesta las actividades culturales que serían de su interés en dicha modalidad
presencial (ver gráfico No.8).
Gráfico No. 7
Modalidad Presencial -Actividades Culturales

Gráfico No.8
Modalidad Presencial - Intereses Actividades Culturales
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A manera de resumen, se pueden organizar las respuestas para las actividades culturales
con mayores puntajes en las siguientes categorías:
Categorías
Interés en Primer Orden- Muy Importante Puntaje Alto (en
comparación con otros resultados)
Interés en Segundo Orden- Muy Importante

Actividades
Cine (29), Teatro (24), Eventos
Musicales (19)
Autocine (14), Visita al Planetario (13) y
Maloka (10)

Frente a la pregunta considera otra actividad presencial, se identifican solicitudes de revisión
de protocolos de bioseguridad, visita al Jardín Botánico y a Salitre Mágico.
ACTIVIDADES DE TURISMO
Los resultados muestran aceptación hacia la implementación de actividades de Turismo en
la modalidad Presencial en un 82.1% (ver gráfico No. 9); así mismo, los servidores refirieron
en la siguiente respuesta las actividades de Turismo que serían de su interés en dicha
modalidad presencial (ver gráfico No. 10).
Gráfico No.9
Modalidad Presencial - Actividades de Turismo

Gráfico No. 10
Modalidad Presencial - Intereses Actividades de Turismo
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A manera de resumen, se pueden organizar las respuestas para las actividades de Turismo
con mayores puntajes así:
Categorías
Interés en Primer Orden- Muy Importante Puntaje Alto (en
comparación con otros resultados)
Interés en Segundo Orden- Muy Importante

Actividades
Paseo
Turístico
(46),
Caminata
Ecológica (44), Termales (39)
Deporte Extremo (28), Cabalgata (23)

Frente a la pregunta abierta si consideran otras actividades turísticas, se hizo referencia a
recorrido gastronómico y visita a granjas.
ACTIVIDADES GENERALES DE ESPARCIMIENTO
Finalmente, validando la información general con los servidores sobre actividades generales
de esparcimiento, se encuentra mayor interés en:
Turismo, alta importancia al paseo turístico (34), los termales (31), deportes extremos (18),
cabalgata (14)
Actividades generales para los servidores: Bingo Virtual (31)
Bonos: Mayoritariamente al bono de spa (46) y bono de consumo (43), bonos para compra de
libros (31), bonos para la compra de música (13)
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3.3.

RESULTADOS OBTENIDOS DE LAS ACTIVIDADES DE BIENESTAR PARA LA
FAMILIA Y PARA LOS HIJOS

3.3.1. FAMILIA:
Los resultados muestran aceptación hacia la implementación de actividades familiares en la
modalidad virtual en un 54.8% (ver gráfico No.11); así mismo, los servidores refirieron en la
siguiente respuesta las actividades familiares que serían de su interés (ver gráfico)
Gráfico No. 11
Interés Modalidad Virtual - Actividades Familiares

Frente al mayor interés en las actividades familiares se encuentra el bingo (32), el teatro (24),
los eventos musicales (20) y el Stand Comedy (19)
Gráfico No. 12
Modalidad Virtual - Intereses Actividades Familiares

En la pregunta si considera otra actividad familiar, una persona refirió estar interesada en recibir
bonos para el acceso a películas.
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Gráfico No. 13
Interés Modalidad Presencial - Actividades Familiares

Frente al mayor interés en las actividades familiares se encuentra el Paseo Turístico (37), la
Caminata (26) y con el mismo puntaje de 15 las actividades de cabalgata y deportes extremos.
Gráfico No. 14
Modalidad Presencial - Actividades Familiares

¿Frente a la pregunta considera otra actividad Virtual?, solo una persona refirió una actividad
de encuentro en fechas especiales.
3.3.2. ACTIVIDADES PARA HIJOS DE CERO A SEIS AÑOS:
La siguiente gráfica indica que solo el 14.3 % de los servidores tienen hijos en el rango de edad
de 0 a 6 años de edad.
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Gráfico No. 15
Porcentaje de Servidores con Niños de 0 a 6 años

Los servidores que tienen niños entre los 0 a 6 años mencionaron en orden de importancia las
actividades que les interesaría para que sus hijos participaran. En los resultados se encuentra
que su mayor interés es acceder a boletas para ingresar a parques/sitios temáticos (10), luego
de este le dan mayor importancia a las actividades de Desarrollo Psicomotor (6) actividades de
relajación infantil (5). Finalmente, en el mismo puntaje valoran las actividades de teatro, cine y
títeres.
Gráfico No. 16
Actividades para Niños de 0 a 6 años

Frente a la pregunta que otras actividades refieren interés en acceder a parques con piscina y
en general natación para niños.
3.3.3. ACTIVIDADES PARA HIJOS DE SIETE A TRECE AÑOS
ACTIVIDADES EN MODALIDAD VIRTUAL
La siguiente gráfica indica que solo el 25 % de los servidores tienen hijos en el rango de edad
de 7 a 13 años de edad.
Gráfico No. 17
Porcentaje de Servidores con Niños de 7 a 13 años
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Así mismo el 57.1% refirió considerar que estas actividades para sus hijos de 7 a 13 años no
sean virtuales, sin embargo en caso de serlo, mencionaron contestando la siguiente pregunta
las actividades de interés.
Gráfico No. 18
Interés Modalidad Virtual – Actividades Niños de 7 a 13 años

Los servidores que tienen niños entre los 7 a los 13 años mencionaron en orden de importancia
las actividades virtuales que les interesaría para que sus hijos participaran. En los resultados
se encuentra que su mayor interés es acceder a un bingo solo para niños (7), talleres de cocina
(7), taller de repostería (6) y boletas para teatro (5).
Gráfico No. 19
Actividades Virtuales para Niños de 7 a 13 años
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En la pregunta abierta de otras actividades se hizo referencia a las siguientes actividades
o auxilios: bonos para actividades recreativas, cursos asistidos de dibujo, curso de baile
y taller de pintura.
ACTIVIDADES EN MODALIDAD PRESENCIAL
Gráfico No. 20
Interés Modalidad Presencial – Actividades Niños de 7 a 13 años

Los servidores que tienen niños entre los 7 a los 13 años mencionaron en orden de importancia
las actividades presenciales que les interesaría para que sus hijos participaran. En los
resultados se encuentra que su mayor interés son las visitas a parques/temáticos (8) al igual
que el cine, el taller de repostería (6) y el teatro (6) y el taller de cocina (4).
Gráfico No. 21
Actividades Presenciales para Niños de 7 a 13 años
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En la pregunta abierta de otras actividades se hizo referencia a cabalgatas y asistencia a
parques de diversiones.
ACTIVIDADES RECREATIVAS:
En relación con las vacaciones recreativas, los servidores consideran en un 58.3% que
deben realizarse en modalidad presencial.

3.3.4. ACTIVIDADES PARA HIJOS DE 14 a 25 años
La siguiente gráfica indica que el 38.1 % de los servidores tienen hijos en el rango de edad de
14 a 25 años de edad. (ver gráfica xxx) y de ellos el 62.5% le interesa que sus hijos participen
en actividades presenciales. (ver gráfica xxx)
Gráfico No. 22
Porcentaje de Servidores con Hijos de 14 a 25 años
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Gráfico No. 23
Preferencia frente a Actividades Virtuales o Presenciales- Hijos de 14 a 25 años

Los servidores públicos que respondieron tener hijos en los rangos de edad de 14 a 25
años mencionaron estar interesados en que sus hijos adquieran boletas para asistir a cine
en un 34.4%, actividades de deportes extremos en un 21.9%, seguido en el mismo
porcentaje de visita a parques de diversiones y boletas a eventos musicales, y en menor
porcentaje a caminatas ecoturísticas y al teatro.
Gráfico No. 24
Actividades Presenciales para Hijos de 14 a 25 años

Resolucion N. 025 - 2021
29-01-2021
DOCUMENTO ESTRATÉGICO
Código: PA02-DE-005
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL
Versión: 15
E INCENTIVOS 2021
Fecha: 27/01/2021

3.4.

CELEBRACIÓN DE CUMPLEAÑOS

En relación con este aspecto, los servidores refirieron en un 60.7% estar interesados en
acceder al permiso remunerado y en un 39.3% a un bono de consumo.
Gráfico No. 25
Preferencia frente a Actividades Celebración de Cumpleaños Servidores

Frente a la pregunta libre de considera otra actividad para la celebración, refieren bono
que no sea de recreación mas una tarde libre, día libre de descanso entre semana para
los casos de personas que cumplen años el día sábado, domingo o festivo, bono o
ancheta de cumpleaños, torta o pizza enviada a la casa, detalle.
3.5.

INTERES EN CAPACITACIÓN NO FORMAL

Los resultados muestran aceptación hacia la implementación de Capacitación no formal en la
modalidad Virtual en un 67.9% (ver gráfico No. xxx); así mismo, los servidores refirieron en la
siguiente respuesta los temas de capacitación que serían de su interés en dicha modalidad
(ver gráfico No. xxx).
Gráfico No. 26
Modalidad Virtual – Intereses en Capacitación Virtual
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Gráfico No. 27
Modalidad Virtual – Intereses Capacitación No Formal

A manera de resumen los resultados pueden agruparse de la siguiente manera según mayor
nivel de interés en capacitación no formal virtual. Pregunta con posibilidad de múltiple
respuesta:
Categorías
Interés en Primer Orden- Muy Importante Puntaje Alto
(en comparación con otros resultados)
Interés en Segundo Orden- Muy Importante

Capacitación No formal Virtual
Fotografía (21), Taller de Cocina (21), taller de
masajes (21)
Taller de Pintura (17), Coctelería (15), Taller
para organización y decoración de eventos
(15), jardinería (15), Maquillaje (11), Estética y
Belleza (10)

Fren a la pregunta si consideran otra actividad Virtual, en menor porcentaje se identifican temas
relacionados con aprendizaje en tocar instrumentos musicales, taller de manualidades, cocina
en pareja, entre otros.
Gráfico No. 28
Modalidad Virtual – Intereses en Capacitación Presencial
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Gráfico No. 29
Modalidad Presencial – Intereses Capacitación No Formal

A manera de resumen los resultados pueden agruparse de la siguiente manera según mayor
nivel de interés en capacitación no formal modalidad Presencial. Pregunta con posibilidad de
múltiple respuesta:
Categorías
Interés en Primer Orden- Muy Importante Puntaje Alto
(en comparación con otros resultados)
Interés en Segundo Orden- Muy Importante

Capacitación No formal Virtual
Fotografía (14), Taller de Cocina (15), taller de
masajes (14)
Coctelería (13), decoración de eventos (9),
Estética y Belleza (9), Taller de Pintura (8)

Frente a la pregunta si considera otra actividad Presencial no se refirieron a otros temas.
3.6.

OBSERVACIONES Y/O SUGERENCIA

✔ A la pregunta de la celebración de cumpleaños no es procedente poner día de permiso
remunerado ya que por acuerdo sindical ya contamos con dicho beneficio el cual no puede
ponerse como algo adicional al plan de bienestar y capacitación deberían desde talento
humano proponer benéficos que complementen los que ya tenemos.
✔ Todas las actividades que se proyecten presenciales deben realizarse con aforo inferior al
20% y protocolos de bioseguridad. Las prácticas deportivas, recreativas o turísticas deben ser
individuales. Sin embargo, dependiendo del comportamiento de la pandemia se debe evaluar
y definir que su implementación sea virtual y no presencial, velando siempre por la salud de
todos y todas.
✔ Ojala este año se mejoren las condiciones en referencia a la pandemia para que se puedan
desarrollar las actividades nombradas.
✔ Sugiero las actividades sean virtuales en tanto se continúe en la ciudad, país en medida
sanitaria.
✔ Las actividades se realicen con tiempo y no todo en el mismo tiempo
✔ No tengo sugerencias me parece muy bien lo que han realizado.
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✔ Considero que no fue buena idea del bono de Compensar, dado que es posible canjearlo en
eventos presenciales. Considero que los bonos deberían ser más fáciles de canjear en
cualquier tienda.
✔ Brindar actividades alternativas como convenios a planes complementarios de salud,
actividades para la pareja
✔ Sugiero las actividades con la naturaleza, para el funcionario y su familia.
✔ Tener en cuenta lo enviado en esta encuesta para las capacitaciones y plan de bienestar y
las mismas ser realizado entre el mes de marzo a diciembre.
✔ En los enunciados "las actividades deben" no es diferente podrían ser presenciales
dependiendo en este momento del factor salud para las personas
✔ El convenio que se suscribió con compensar fue exitoso, ojalá se pueda repetir, en caso de
seguir en confinamiento obligatorio. Gracias.
✔ La mayoría de mis respuestas fueron por actividades presenciales, debido a que en donde se
puede contar con el tiempo y la concentración para ellas, sin embargo, por temas de pandemia
esta se podría reevaluar a la virtualidad, la idea es que se garantice que se pueden participar
de las mismas por temas laborales
✔ Me gustaría que las actividades para la familia, tengan en cuenta actividades que podamos
desarrollar con adultos mayores de 70 años.
✔ Aunque a la mayoría de actividades les puse presenciales sé que por la pandemia varias se
tienen que hacer virtuales y lo entiendo
✔ Se necesita más promoción de lectura
✔ Durante los años que llevo en la entidad, siempre me consultan por los temas de capacitación,
haciendo énfasis que sean temas importantes para el desarrollo de mis funciones, pero nunca
se promueven temas acordes a lo solicitado. Si bien, referencio temas específicos de
tecnología y que son particulares, son temas que algún día espero la administración me brinde.
Con ello en realidad podré desempeñar de una manera más eficiente mis funciones. y no como
en casos anteriores que me tengo que acomodar a temas generales, que se vuelven
obligatorios de asistencia y poco aportan al cumplimiento de mis funciones.
✔ Ampliar los bonos de beneficio de recreación y consumo. Hago esta apreciación por el poco
uso de espacios y alimentos por la pandemia.
✔ Actividades virtuales como talleres de motivación
✔ Regalar un ponqué de cumpleaños pequeño para cada funcionario
✔
Sugiero bono para netflix
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1. INTRODUCCIÓN
La Seguridad y Salud en el Trabajo actualmente representa una de las herramientas de
gestión más importantes para mejorar la calidad de vida laboral en las empresas y con ella
su competitividad. Esto es posible siempre y cuando la empresa promueva y estimule en
todo momento la creación de una cultura en seguridad y salud en el trabajo que debe estar
sincronizada con los planes de calidad, mejoramiento de los procesos y puestos de trabajo,
productividad, desarrollo del talento humano y la reducción de los costos operacionales.
El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST, consiste en el desarrollo
de un proceso lógico y por etapas basado en la mejora continua y que incluye la política, la
organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de
mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan
afectar la seguridad y salud en el trabajo, adicionalmente determina las directrices básicas
para generar un plan que permita al INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL –IPES, ser
un medio a través del cual se planee, ejecute y evalúe las intervenciones de mejoramiento
de las condiciones de trabajo y de salud del Talento Humano que presta sus servicios en la
entidad sin importar su tipo de vinculación.
El trabajo es la base y fundamento de la vida social e individual, por medio de la cual el
hombre se relaciona con la naturaleza para satisfacer sus necesidades y desarrollarse por
sí mismo, por lo tanto, El INSTITUTO PARA LA ECONOMÍA SOCIAL –IPES., implementa
el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST asegurando que su
aplicación e implementación, permitirá disponer de una herramienta que asegure un
ambiente laboral con factores de riesgo controlados, lo que trae consigo la disminución de
los incidentes de trabajo y las enfermedades profesionales.
Este documento estratégico que se presenta a continuación contempla el Manual del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST para la entidad basado en
las características específicas de su proceso y su actividad económica.
2. JUSTIFICACIÓN
El Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, tiene como propósito
la estructuración de la acción conjunta entre la Entidad y los colaboradores, en la aplicación
de las medidas de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) a través del mejoramiento
continuo de las condiciones y el medio ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros
y riesgos en el lugar de trabajo, para un trabajo en equipo en pro de la seguridad y la salud
de todos los que participan en la cadena de valor de IPES.
Para su efecto, la Entidad aborda la prevención de los accidentes de trabajo y
enfermedades laborales, la protección y promoción de la salud de los colaboradores, a
través de la implementación de un método lógico y por etapas cuyos principios se basan en
el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, verificar y Actuar) y que debe incluir la política,
organización, planificación, aplicación, evaluación, auditoría y acciones de mejora. El
desarrollo articulado de estos elementos, permite cumplir con los propósitos del SG-SST.
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3. OBJETIVOS
Establecer lineamientos y directrices tendientes a garantizar la Seguridad y Salud de los
servidores públicos, contratistas y/o visitantes durante el desarrollo de sus actividades,
tanto en la sede administrativa, plazas distritales de mercado, alternativas comerciales y
zonas de aglomeración al identificar, evaluar, intervenir, controlar y gestionar los riesgos, a
los cuales se ven expuestos de manera permanente, con el fin de evitar la presencia de
accidentes, enfermedades y otras situaciones que puedan afectar su calidad de vida.
4. ALCANCE
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo del Instituto para la Economía
Social – IPES, está dirigido a los Servidores Públicos, contratistas y/o visitantes, de cada
una de las sedes que lo conforman. Incluidos la Sede Administrativa, Plazas Distritales de
Mercado, Puntos Comerciales, Quioscos, Puntos de Encuentro, Vive Digital, Ferias
Institucionales, Mobiliario Semiestacionario y Zonas de Aglomeración.
5. RESPONSABILIDADES
ROL

QUIEN ASUME EL
ROL

RESPONSABILIDADES

RENDICIÓN DE
CUENTAS

Aprobar la política de Seguridad y Salud en el
Trabajo
Aprobar las responsabilidades asignadas y
documentadas específicas en Seguridad y
Salud en el Trabajo (SST) a todos los niveles de
la entidad.
Alta Dirección

Director(a) General

Aprobar la asignación de recursos financieros,
técnicos y el personal necesario para el diseño,
implementación, revisión, evaluación y mejora
de las medidas de prevención y control, para la
gestión eficaz de los peligros y riesgos en el
lugar de trabajo.

Acta de reunión

Aprobar el plan de trabajo anual en SST.
Revisión del SG-SST una vez al año
Participar en la actualización de la identificación
de peligros, evaluación y valoración de riesgos.
Informar sobre necesidades de capacitación y
entrenamiento en Seguridad y Salud en el
Trabajo de ser necesarias.

Directivos

Subdirectores, Jefe
de Oficina y Asesora

Participar en la investigación de los incidentes y
accidentes de trabajo.
Garantizar la participación del equipo de trabajo
a cargo, en las sesiones de sensibilización,
formación, capacitación y apropiación del
Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el
Trabajo.

Envío necesidades de
capacitación

Garantizar que el equipo de trabajo a cargo haga
uso del equipo de protección personal según los
peligros a los que está expuesto.
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Cumplir con los lineamientos de Bioseguridad
establecidos para mitigar la propagación y
contagio ocasionado por la pandemia del
COVID-19
Planificar, organizar, dirigir, desarrollar y aplicar
el SG-SST y como mínimo una vez al año
realizar su evaluación.
Informar a la alta dirección sobre el
funcionamiento y los resultados del SG-SST.
Promover la participación de todos los miembros
de la empresa en la implementación del SGSST.
Coordinar la elaboración y actualización de la
matriz de identificación de peligros, evaluación y
valoración de riesgos y hacer la priorización para
focalizar la intervención.
Validar o construir los planes de acción y hacer
seguimiento a su cumplimiento.
Responsable
del SG-SST

Profesional de
Talento Humano con
Licencia

Promover la comprensión de la política en todos
los niveles de la organización.

Indicadores SST
Informe de gestión para
SST

Gestionar los recursos para cumplir con el plan
de Seguridad y Salud en el Trabajo y hacer
seguimiento a los indicadores.
Coordinar las necesidades de capacitación en
materia de prevención según los riesgos
prioritarios y los niveles de la organización.
Desarrollar actividades de prevención
promoción de Riesgos laborales.

y

Apoyar la investigación de los accidentes e
incidentes de trabajo.
Participar de las reuniones del Comité de
Seguridad y Salud en el trabajo.
Implementación y seguimiento del SG-SST
dando cumplimiento a la normativa legal vigente.
Conocer y tener clara la política de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
Procurar el cuidado integral de su salud.
Suministrar información clara, completa y veraz
sobre su estado de salud.
Colaboradore
s

Servidores Públicos
y/o Contratistas y/o
Subcontratistas y/o
Proveedores

Cumplir las normas de seguridad e higiene y de
Bioseguridad propias de la entidad.
Participar en la prevención de riesgos laborales
mediante las actividades que se realicen en la
Entidad.

Diligenciamiento de las
condiciones de salud en
el marco de la pandemia
ocasionada por el
COVID-19.
Cumplimiento a las
recomendaciones
médicas de los casos
críticos.

Informar las condiciones de riesgo detectadas al
superior inmediato.
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Reportar inmediatamente todo accidente de
trabajo o incidente.
Participar efectivamente en las capacitaciones
de seguridad y salud en el trabajo.
Utilizar y cuidar los elementos de protección
personal que se le suministran
Proponer a la Dirección General, la adopción de
medidas y el desarrollo de actividades que
procuren y mantengan la salud en los lugares y
ambientes de trabajo seguros y saludables.
Proponer y participar en actividades de
capacitación en seguridad y salud en el trabajo
dirigidas a los colaboradores.
Hacer seguimiento al plan de acción dentro de
las visitas que éste programe en cada una de las
sedes y de la oficina principal
Colaborar en el desarrollo de las actividades que
en materia de medicina, higiene y seguridad
industrial se realicen.

COPASST

COPASST

Realizar la investigación y análisis de las causas
de los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y proponer medidas correctivas a que
haya lugar para evitar su ocurrencia
Definir plan de visitas periódicas a los lugares de
trabajo,
inspeccionando
los
ambientes,
máquinas, equipos y las operaciones realizadas
por los colaboradores en cada área u obra que
desarrolle la entidad e informar a los encargados
de seguridad y salud en el trabajo sobre los
riesgos y sugerir las medidas correctivas y de
control

Informe de gestión
mínimo una vez al año
sobre el funcionamiento
del COPASST.

Ejecución programa de
inspecciones

Servir como organismo de coordinación entre la
Dirección General y los colaboradores en la
solución de los problemas relativos a la
seguridad y salud en el trabajo
Analizar y realizar periódicamente informes
sobre
accidentalidad,
ausentismo
y
enfermedades profesionales
Recibir y dar trámite a las quejas presentadas en
las que se describan situaciones que puedan
constituir acoso laboral, así como las pruebas
que las soportan.

Comité de
Convivencia
Laboral

Comité de
Convivencia Laboral

Examinar de manera confidencial los casos
específicos o puntuales en los que se formule
queja o reclamo, que pudieran tipificar
conductas o circunstancias de acoso laboral, al
interior de la entidad.
Escuchar a las partes involucradas de manera
individual sobre los hechos que dieron lugar a la
queja.

Informe que incluye
estadísticas de: quejas,
seguimiento de los
casos y
recomendaciones.

Citar conjuntamente a los funcionarios(as),
involucrados en las quejas con el fin de
establecer compromisos de convivencia.
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Hacer seguimiento al cumplimiento de los
compromisos adquiridos.
Enviar
las
comunicaciones
con
las
recomendaciones dadas por el Comité a las
diferentes Dependencias de la Entidad.
Elaborar informes trimestrales sobre la gestión
del Comité que incluya estadísticas de las
quejas, seguimiento de los casos y
recomendaciones, los cuales serán presentados
a la Dirección General de la Entidad.
Organizar y dirigir los recursos humanos y
materiales disponibles para ejecutar y evaluar
las acciones encaminadas a la prevención y
control de situaciones de emergencia y
desastre.
Desarrollar, aprobar, divulgar y actualizar el plan
de acción de incidentes.

Comité de
Emergencia

Comité de
Emergencia

Brindar acompañamiento y direccionamiento a
la brigada de emergencias y tomar decisiones
pertinentes en el momento que ocurra la
eventualidad.

Acta de Reunión

Participar en actividades de capacitación y
entrenamiento frente a eventualidades, sean
naturales, humanas o técnicas.
Evaluar el desarrollo de las diferentes
actividades contempladas en el Plan, después
de cada emergencia o simulacro desarrollado.
Realizar evaluación de cada simulacro o evento
e informar a la alta dirección.
Participar en capacitaciones y entrenamientos
que brinden competencias para la atención de
emergencias.
Actuar prontamente cuando se informe de una
emergencia de incendio, sismo, atentado
terrorista etc, realizando actividades tendientes
a la atención y control de la emergencia,
evitando la propagación de sus efectos.
Reconocer el rol dentro de la brigada y actuar de
acuerdo a directrices del comité de
emergencias.
Brigada de
Emergencias

Brigada de
Emergencias

Informe presentado al comité de emergencias.
Servir como grupo de “apoyo” de los organismos
externos.

Informe presentado al
comité de emergencias /
Cumplimiento programa
de inspecciones a
Extintores, Botiquines y
Rutas de Evacuación

Investigar e informar los resultados, al Comité de
Emergencia, sobre las causas de la emergencia
y la actuación sobre ésta.
Definir plan de visitas periódicas a los lugares de
trabajo, inspeccionar botiquines, extintores y
rutas de evacuación, a fin de verificar
cumplimiento de requisitos, e informar
condiciones subestándar al encargado del SG-
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Auditoría
Interna

Control Interno

Visitantes

Visitantes

SST a fin de realizar las correcciones
pertinentes.
Garantizar las auditorías al SG-SST generando
informe a la alta dirección y al COPASST.
Cumplir con los lineamientos en Seguridad y
Salud en el Trabajo que le apliquen.

Informe de Auditoría.

6. DEFINICIONES
Accidente de trabajo: Es accidente de trabajo todo suceso repentino que sobrevenga por
causa o con ocasión del trabajo, y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte.
También se considera como Accidente Trabajo aquel que se produce durante la ejecución
de órdenes del empleador o contratante, durante la ejecución de una labor bajo su
autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo. El que se ocasiona durante el traslado de
los colaboradores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa,
cuando el transporte lo suministre el empleador. El ocurrido durante el ejercicio de la función
sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical siempre que el accidente
se produzca en cumplimiento de dicha función.
El que sucede por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando
se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se
trate de colaboradores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión.
Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad
detectada u otra situación no deseable.
Acción de Mejora: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud
en el trabajo (SG-SST), para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la
seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política.
Acción Preventiva: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa(s) de una no conformidad
potencial u otra situación potencial no deseable.
Actividad No Rutinaria: Actividad que no forma parte de la operación normal de la
organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja
frecuencia de ejecución.
Actividad Rutinaria: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización,
se ha planificado y es estandarizable.
Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa.
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o inducido
por la acción humana de manera accidental, se presente con una severidad suficiente para
causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la salud, así como también daños y
pérdidas en los bienes, la infraestructura, los medios de sustento, la prestación de servicios
y los recursos ambientales.
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Autor reporte de condiciones de Trabajo y Salud: Proceso mediante el cual el trabajador
o contratista reporta por escrito al empleador o contratante las condiciones adversas de
seguridad y salud que identifica en su lugar de trabajo.
Centro de Trabajo: Se entiende por Centro de Trabajo a toda edificación o área a cielo
abierto destinada a una actividad económica en una empresa determinada.
Ciclo PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a
través de los siguientes pasos:
● Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los
colaboradores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden
mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
● Hacer: Implementación de las medidas planificadas.
● Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo
los resultados deseados.
● Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la seguridad
y salud de los colaboradores.
Condiciones de Salud: El conjunto de variables objetivas y de auto reporte de condiciones
fisiológicas, psicológicas y socioculturales que determinan el perfil sociodemográfico y de
morbilidad de la población trabajadora.
Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo: Aquellos elementos, agentes o factores que
tienen influencia significativa en la generación de riesgos para la seguridad y salud de los
colaboradores quedan específicamente incluidos en esta definición, entre otros: a) Las
características generales de los locales, instalaciones, máquinas, equipos, herramientas,
materias primas, productos y demás útiles existentes en el lugar de trabajo; b) Los agentes
físicos, químicos y biológicos presentes en el ambiente de trabajo y sus correspondientes
intensidades, concentraciones o niveles de presencia; c) Los procedimientos para la
utilización de los agentes citados en el apartado anterior, que influyan en la generación de
riesgos para los colaboradores y; d) La organización y ordenamiento de las labores,
incluidos los factores ergonómicos o biomecánicos y psicosociales.
COVID-19: Enfermedad infecciosa causada por el virus SARS-CoV-2
Descripción Sociodemográfica: Perfil sociodemográfico de la población trabajadora, que
incluye la descripción de las características sociales y demográficas de un grupo de
colaboradores, tales como: grado de escolaridad, ingresos, lugar de residencia,
composición familiar, estrato socioeconómico, estado civil, raza, ocupación, área de trabajo,
edad, sexo y turno de trabajo.
Efectividad: Logro de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y salud en el
trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia.
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización
de una acción.
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Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del mismo, que
afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una reacción inmediata y
coordinada de los colaboradores, brigadas de emergencias y primeros auxilios y en algunos
casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su magnitud.
Enfermedad Laboral: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de la exposición
a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el trabajador se
ha visto obligado a trabajar. El Gobierno Nacional, determinará, en forma periódica, las
enfermedades que se consideran como laborales y en los casos en que una enfermedad
no figure en la tabla de enfermedades laborales, pero se demuestre la relación de
causalidad con los factores de riesgo ocupacionales serán reconocidas como enfermedad
laboral, conforme lo establecido en las normas legales vigentes.
Evaluación del Riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al nivel de
probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las consecuencias
de esa concreción.
Evento Catastrófico: Acontecimiento imprevisto y no deseado que altera
significativamente el funcionamiento normal de la empresa, implica daños masivos al
personal que labora en instalaciones, parálisis total de las actividades de la empresa o una
parte de ella y que afecta a la cadena productiva, o genera destrucción parcial o total de
una instalación.
Identificación del Peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir las
características de este.
Indicadores de Estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a recursos,
políticas y organización con que cuenta la empresa para atender las demandas y
necesidades en Seguridad y salud en el trabajo.
Indicadores de Proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación
del SG-SST.
Indicadores de Resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el periodo
definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de recursos propios
del programa o del sistema de gestión.
Matriz Legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa acorde
con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los cuales dan los
lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el Sistema de Gestión de la Seguridad
y salud en el trabajo (SG-SST), el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas
nuevas disposiciones aplicables.
Mejora Continua: Proceso recurrente de optimización del Sistema de Gestión de la
Seguridad y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este campo, de
forma coherente con la política de Seguridad y salud en el trabajo (SST) de la organización.
FO-697
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Mitigación: Conjunto de medidas para minimizar el impacto destructivo y perturbador de
un desastre
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, entre
otros.
Pandemia: Propagación a nivel mundial de una nueva enfermedad.
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de los
colaboradores, en los equipos o en las instalaciones.
Propagación: Hacer que algo se extienda o llegue a sitios distintos de aquel en que se
produce.
Política de Seguridad y Salud en el Trabajo: Es el compromiso de la alta dirección de
una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, expresadas formalmente, que
define su alcance y compromete a toda la organización.
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las
actividades desempeñadas.
Rendición de Cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones
informan sobre su desempeño.
Revisión Proactiva: Es el compromiso del empleador o contratante que implica la iniciativa
y capacidad de anticipación para el desarrollo de acciones preventivas y correctivas, así
como la toma de decisiones para generar mejoras en el SG-SST.
Revisión Reactiva: Acciones para el seguimiento de enfermedades laborales, incidentes,
accidentes de trabajo y ausentismo laboral por enfermedad.
Requisito Normativo: Requisito de seguridad y salud en el trabajo impuesto por una norma
vigente y que aplica a las actividades de la organización.
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos
peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por estos.
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y privadas,
normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los colaboradores de
los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan ocurrirles con ocasión o como
consecuencia del trabajo que desarrollan. Las disposiciones vigentes de salud ocupacional
relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades laborales y el
mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante del Sistema General de
Riesgos Laborales.
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Valoración del Riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del riesgo
estimado.
Vigilancia de la Salud en el Trabajo o Vigilancia Epidemiológica de la Salud en el
Trabajo: Comprende la recopilación, el análisis, la interpretación y la difusión continuada y
sistemática de datos a efectos de la prevención. La vigilancia es indispensable para la
planificación, ejecución y evaluación de los programas de seguridad y salud en el trabajo,
el control de los trastornos y lesiones relacionadas con el trabajo y el ausentismo laboral
por enfermedad, así como para la protección y promoción de la salud de los colaboradores.
Dicha vigilancia comprende tanto la vigilancia de la salud de los colaboradores como la del
medio ambiente de trabajo
7. DESARROLLO
7.1.
7.1.1.

INFORMACIÓN GENERAL DE ENTIDAD
ACTIVIDAD ECONÓMICA

Código: 1751401
Actividad: Actividades reguladoras y facilitadoras de la actividad económica
7.1.2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN
RAZÓN SOCIAL
NIT
DIRECCIÓN
TELÉFONO
CLASE DE RIESGO

Instituto para la Economía Social
899999446-0
Calle 73 # 11 - 66
2976030
I

Aunque prevalece el Riesgo y por ser la actividad principal actual 1751401, a raíz de
estudio con la ARL Positiva desarrollado en el mes de mayo 2020 se determina la
siguiente clasificación de riesgos:
“Todos los Colaboradores y contratistas de la OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES
seguirán estando clasificados por la actividad principal de la entidad, los desplazamientos
que realizan entre las áreas administrativas de la entidad, Plaza Distrital Mercado, Puntos
Comerciales, Quioscos, Puntos Encuentro, no cambian la clasificación del riesgo
determinada, tanto por su objeto contractual como por la clasificación de la entidad.
Los Colaboradores y contratistas de la SUBDIRECCIÓN DE DISEÑO Y ANÁLISIS
ESTRATÉGICO PARA EL IPES que desarrollen actividad de seguimiento e interventoría a
obras de construcción teniendo en cuenta que estas no solamente se determinan en la
interventoría de carácter documental; sino que también se realizan las de campo, deben
quedar clasificados en riesgo III, en el código (3742102 Empresas dedicadas a actividades
de arquitectura e ingeniería y actividades conexas de asesoramiento técnico incluye
FO-697
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solamente las empresas dedicadas al trabajo de campo de hidrología y/o meteorología,
topografía, agrimensura y/o estudios catastrales.) código en el cual ubicamos las
actividades de interventoría de obras de baja complejidad. Así mismo las actividades de los
demás contratistas que tienen dentro de su objeto contractual todo lo relacionado con el
desarrollo e implementación del PIGA. Los demás Colaboradores y contratistas, que son
soporte administrativo al desarrollo de la subdirección, continúan con la clasificación de la
actividad principal de la entidad en riesgo I
Todos los Colaboradores y contratistas de la SUBDIRECCIÓN EMPRENDIMIENTO
SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN que son los que desarrollan
todo el manejo administrativo, gerencial, comercial y logístico de las plazas de mercado
continúan en el riesgo de la actividad económica principal en riesgo I, toda vez que de
acuerdo al decreto 1607/2002 Por el cual se modifica la Tabla de Clasificación de
Actividades Económicas para el Sistema General de Riesgos Profesionales y se dictan
otras disposiciones. Le asemejamos a la clasificación de riesgo de los comercios de plazas
de mercado como son las ventas de frutas, verduras y el comercio en general, en riesgo I
como actividad de bajo riesgo
Todos los Colaboradores y contratistas de la SUBDIRECCIÓN DE FORMACIÓN Y
EMPLEABILIDAD cuyas actividades se desarrollen en el trabajo en calle, de cara al
manejo, captación, seguimiento de los vendedores informales y las intervenciones del
espacio público, deben estar clasificados en riesgo III en el código (3732001 Investigación
y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades), toda
vez que su función, el área física donde desarrollan su actividad y los riesgos de
exposición de trabajo en calle de manera permanente, implican la exposición a riesgos de
seguridad como son el riesgo público y tránsito así como el psicosocial de manera
permanente. En este código incluimos todas las actividades desarrolladas por entidades
que tienen carácter social de acompañamiento e intervención.
Los Colaboradores y contratistas de la SUBDIRECCIÓN REDES SOCIALES E
INFORMALIDAD quedarán incluidos en riesgo III los Operativos que desarrollan los
seguimientos y acompañamiento a los vendedores ambulantes y caracterización de los
mismos, y acompañamiento a ferias, los demás que únicamente hacen apoyo
administrativo al área misional y seguimiento administrativo a procesos, respuestas a
derechos de petición etc, seguirán estando clasificados por la actividad principal de la
entidad, los desplazamientos que realizan entre las áreas administrativas de la entidad,
Plaza Distrital Mercado, Puntos Comerciales, Quioscos, Puntos Encuentro, no cambian la
clasificación del riesgo determina tanto por su objeto contractual como por la clasificación
de la entidad. Ya que sus actividades tienen componente administrativo y de soporte al
área misional.
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Los Colaboradores y contratistas de TESORERÍA Y CARTERA seguirán siendo riesgo I,
determinados por la actividad administrativa de soporte al área misional exceptuando el
grupo que ejecuta los cobros en efectivo en las plazas de mercado, Puntos Comerciales,
Quioscos y realizan posterior a esta, las consignaciones en entidades bancarias, estos
últimos quedarían en riesgo III por el código 3732001.
Los Colaboradores y contratistas de la SUBDIRECCIÓN EMPRENDIMIENTO
SERVICIOS EMPRESARIALES Y COMERCIALIZACIÓN (SESEC) EMPRENDIMIENTO
SOCIAL que desarrollan las visitas de seguimiento a las unidades de negocio, desarrollo
de visitas domiciliarias a los beneficiarios , jornadas de seguimiento y fortalecimiento
psicosocial a la población atendida, y adicionalmente a los contratistas que de cara a la
emergencia social, se encuentran apoyando con la entrega de ayudas a la población de
beneficiarios, deben estar clasificados en riesgo III en el código (3732001 investigación y
desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las humanidades), toda vez
que su función, el área física donde desarrollan su actividad y los riesgos de exposición
de trabajo en calle de manera permanente, implican la exposición a riesgos de seguridad
como son el riesgo público y transito así como el psicosocial de manera permanente
Los Colaboradores y contratistas de la SUBDIRECCIÓN EMPRENDIMIENTO SERVICIOS
EMPRESARIALES
Y
COMERCIALIZACIÓN
(SESEC)
EMPRENDIMIENTO
EMPRESARIAL que desarrollan actividades de apoyo y seguimiento psicosocial,
productiva y los servicios de perfilamiento de los beneficiarios en sus domicilios o en las
unidades productivas Deben estar clasificados en riesgo III en el código (3732001
investigación y desarrollo experimental en el campo de las ciencias sociales y las
humanidades),Los Colaboradores y contratistas de esta misma subdirección cuyas
actividades son de soporte administrativo como la elaboración de memorandos, control de
correspondencia, trámites de cuentas de cobro de contratistas, Apoyo a la gestión y
generación de estrategias, alianzas y/o convenios con diferentes entidades financieras,
Gestionar actividades de formación financiera, Realizar las actuaciones administrativas en
la etapa de liquidación del convenio, seguirán estando clasificados por la actividad
principal de la entidad en riesgo I.”
7.1.3. NÚMERO DE COLABORADORES
El número de servidores del Instituto para la Economía Social – IPES, está compuesto por:
Servidores Públicos
103

Contratistas
350 VARIANTES

Total
453

Los contratistas que prestan servicios al IPES son una población variante y que depende
de las necesidades del servicio. Los estudiantes que realizan prácticas o pasantías también
varían en el año. Sin embargo, se considera que, entre contratistas directos y estudiantes,
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un número aproximado anual de 453 personas, más 60 subcontratistas externos
aproximadamente entre servicios de vigilancia, cafetería y aseo y gestión documental.
7.1.4. JORNADA LABORAL
Lunes a viernes: 8:00 a.m a 5:30 p.m
Horario flexible: 7:00 a.m a 4:30 p.m – 7:30 a.m a 5:00 p.m. - 8:30 a.m a 6:00 p.m.

7.1.5. MISIÓN
Aportar al desarrollo económico de la ciudad mediante la oferta de alternativas de
generación de ingresos a la población de la economía informal que ejerce sus actividades
en el espacio público, enfocadas a la formación, el emprendimiento, el fortalecimiento
empresarial y la gestión de plataformas comerciales competitivas; así como administrar y
desarrollar acciones de fortalecimiento del Sistema Distrital de Plazas de Mercado.
7.1.6. VISIÓN
En el 2025 seremos reconocidos como una entidad que contribuye al mejoramiento de las
condiciones de vida de los actores de la economía informal, a través de alternativas
productivas, competitivas, sostenibles y generadoras de ingresos que propendan por su
inserción en los circuitos de mercado formal y por el posicionamiento de las plazas de
mercado como lugares de encuentro ciudadano, de abastecimiento de productos de calidad
y precios competitivos, así como referentes turísticos y gastronómicos del país.
7.1.7. ORGANIGRAMA

7.2. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO
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Permite conocer algunas características de la población objeto con el fin de orientar las
actividades del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, incluyendo las
siguientes variables mínimas.
Para tal fin, la Subdirección Administrativa y Financiera – Talento Humano, diseñó una
encuesta electrónica, la cual fue desarrollada por 102 Colaboradores en el año 2020. A fin
de actualizar el perfil sociodemográfico de los colaboradores que conforman la Entidad por
el cambio de Administración, se aplicará nuevamente en el año 2021.

7.2.1. DEMOGRÁFICAS
Edad:
El 27% de las personas del IPES tienen edades entre los 18 y los 34 años, el 27% de los
encuestados tienen edades entre los 49 y 57 años. Mientras que el 46% de los encuestados
tienen edades entre los 35 y 48 años. Ello indica que la generación que predomina es la
Generación X quienes se sienten motivados por el aspecto académico y tienen fácil
adaptación a los cambios tecnológicos.
47
50
40

27

28

30
20
10
0
Baby Boomers Generación X

Millenials

Género:
Predomina el género femenino con el 55%, evidenciando de esta manera que la mujer tiene
espacios significativos de participación en la Entidad.

Género con el que se identifica
60

FEMENINO; 56
MASCULINO; 45

40
20
OTRO; 1

0
FEMENINO

MASCULINO

OTRO

Estado Civil:
El 48% de los encuestados son solteros, mientras el 48% están casados o viven en Unión
Libre.
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Estado Civil
49
34
15
3
CASADO

1

DIVORCIADO

SOLTERO

UNIÓN LIBRE

VIUDO

7.2.2. SOCIOECONÓMICAS
Escolaridad:
El 25% son personas con formación académica superior, el 43% de la población tienen
especialización, el 7% maestría, mientras el 9% tienen formación técnica profesional y el
8% tecnológica.

Nivel de Escolaridad
44
25

ESPECIALIZACIÓN

FORMACIÓN
PROFESIONAL

9

8

7

9

FORMACIÓN
TÉCNICA
PROFESIONAL

FORMACIÓN
TECNOLÓGICA

MAESTRÍA

MEDIA
VOCACIONAL

Personas a Cargo:
El 21% de la población no tiene personas a cargo, el 35% de los encuestados tienen una
persona a cargo, el 33% tienen 2 personas a cargo, mientras el 9% tienen tres personas a
cargo. El 1% tienen cuatro personas a cargo y el 1% poseen 6 personas a cargo

Número de Personas a cargo
36

34

21
9

0
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Promedio de Ingresos
El 43% de los encuestados tienen promedio de ingresos entre 1 a 3 salarios mínimos
legales vigentes (S.M.L.V.), El 36% de las personas que diligenciaron la encuesta tienen
promedio de ingresos entre 4 a 5 (S.M.L.V), mientras que el 14% poseen ingresos entre 6
a 7 S.M.L.V. El 5% tienen promedio de ingresos superiores a 8 S.M.L.V, mientras el 2%
tienen como ingreso un S.M.L.V.

Promedio de Ingresos
50

Entre 1 A 3 SMLV; 44

Entre 4 A 5 SMLV; 37
Entre 6 A 7 SMLV; 14

MAS DE 8 SMLV; 5

0
Entre 1 A 3 SMLV

Entre 4 A 5 SMLV

Entre 6 A 7 SMLV

MAS DE 8 SMLV

SALARIO MINIMO LEGAL…

SALARIO MINIMO
LEGAL VIGENTE

7.2.3. CULTURALES
Uso del Tiempo Libre
El 30% de los encuestados utilizan el tiempo libre en labores domésticas, mientras el 22%
lo emplean en el estudio, mientras el 27% se enfocan en la práctica de algún deporte o
recreación.

Ocupación del tiempo libre
40
20
0

31

23
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28
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Practica algún Deporte:
El 57% de los colaboradores encuestados no practican algún deporte.

Practica algún deporte
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7.3. POLÍTICA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO SG –SST
El Instituto Para la Economía Social –IPES, es un establecimiento público de orden distrital,
adscrito a la Secretaría de Desarrollo Económico, que aporta al progreso de la ciudad
mediante la oferta de alternativas de generación de ingresos, a la población de la economía
informal que ejerce sus actividades en el espacio público.
El Instituto Para la Economía Social –IPES, considera la seguridad y la salud de sus
colaboradores como uno de sus principales propósitos, teniendo en cuenta que estas se
constituyen en condiciones que facilitan la consecución de la calidad de un mejor ambiente
laboral, una mayor satisfacción y bienestar en sus colaboradores y en consecuencia, una
mejora en la productividad, la calidad de sus servicios y la consecución de sus objetivos.
Considerando que tanto el Instituto Para la Economía Social –IPES, como sus
colaboradores, son corresponsables de la promoción de la Seguridad y Salud de todos los
integrantes de la organización ambos se comprometen a:
● Realizar actividades tendientes a identificar los diferentes peligros, evaluación y
valoración de los riesgos, a fin de desarrollar actividades de prevención y control de los
mismos.
● Proteger la seguridad y salud de todos sus colaboradores, a través de la implementación
y mejora continua del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo SG-SST.
● Fortalecer las actividades propias del comité paritario de Seguridad y Salud en el trabajo
– COPASST-, así como la formación y entrenamiento de la brigada de emergencia para
la prevención, atención oportuna y adecuada ante las situaciones de emergencia que se
puedan presentar en el desarrollo de las actividades propias de la entidad.
● Cumplir con los lineamientos de bioseguridad establecidos, a fin de mitigar la
propagación y el contagio del Coronavirus COVID-19.
● Cumplir la normatividad vigente aplicable en materia de riesgos laborales.
Hay un firme compromiso para cumplir con la Legislación Colombiana en Seguridad y Salud
ocupacional establecidas por el Ministerio de la Protección Social (Actual Ministerio del
Trabajo) y de otra índole que haya suscrito el Instituto Para la Economía Social –IPES; así
mismo la Política de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo, se adecuará en su
implementación y aplicación, al Plan Estratégico Institucional de la Entidad y será
concordante con las demás políticas de la Entidad.
Para el cumplimiento de esta Política y el logro de los objetivos propuestos, esta se revisará
y ajustará, de acuerdo con las necesidades en materia de riesgos laborales, se publicará a
través de los medios de comunicación internos de la Entidad y tendrá alcance a todas las
alternativas comerciales, todos sus colaboradores, independiente de su forma de
contratación y vinculación, incluyendo contratistas y subcontratistas, a fin de contribuir a
fortalecer la eficiencia de los colaboradores, la competitividad y buena imagen
organizacional.

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General
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7.4. POLÍTICA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE USO DE ALCOHOL, TABACO Y
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS
Es propósito del Instituto para la Economía Social – IPES mantener un ambiente de trabajo
sano, limpio y seguro, por lo cual considera importante prevenir y controlar el uso del tabaco,
alcohol y sustancias psicoactivas en la entidad, buscando con esto mejorar la calidad de
vida de sus colaboradores, promover estilos de vida saludables y mejorar la productividad
organizacional.
El consumo de alcohol y sustancias psicoactivas produce efectos en el cuerpo de las
personas que ocasionan alteración de la capacidad física y mental, afecta en gran medida
la seguridad, eficiencia y productividad. Por ello, es política del IPES prohibir que cualquier
colaborador pueda ingresar o permanecer en las instalaciones, si se encuentra bajo la
influencia del alcohol o de sustancias psicoactivas, o si presenta indicios de estar bajo la
influencia de dichas sustancias.
La Entidad se reserva el derecho de realizar pruebas de alcoholemia y/o de consumo de
drogas ilícitas o de convocar a terceros para que las hagan, en situaciones en que algún
colaborador, esté envuelto en algún accidente y/o presente características o actitudes que
infieran haberlas consumido. Al igual la entidad podrá realizar inspecciones sin previo aviso
para controlar y/o prevenir el consumo dentro de la entidad. El IPES de igual forma prohíbe
la venta, distribución o tenencia de sustancias psicoactivas en sus instalaciones.
El IPES establece un programa de prevención y control del uso del alcohol, tabaco y
sustancias psicoactivas que fomente en sus colaboradores actuar siempre enmarcados
dentro de los principios y normas de la entidad, procurando que cada uno asuma la
responsabilidad derivada de sus actuaciones, por lo que es compromiso de todos participar
en las actividades que se desarrollan en pro de sensibilizar y concientizar las consecuencias
de la ingesta de estas sustancias ilícitas.
De otra parte, el Instituto para la Economía Social acatará las disposiciones respecto a
normativa que expida el Gobierno Nacional o entes Distritales respecto a la venta y
comercialización de bebidas embriagantes, en los establecimientos comerciales
administrados por la Entidad. La política aplica a todas las dependencias de la Entidad,
Proveedores que realicen actividades en las instalaciones del IPES, y visitantes los cuales
deben cumplir las normas y directrices que les apliquen.
Esta política debe ser publicada en un lugar visible y divulgado a todos los Colaboradores
de la entidad independiente del lugar en donde se desempeñen para cumplirla y acatar sus
normas.

LIBARDO ASPRILLA LARA
Director General
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7.5. REGLAMENTO DE HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
El Instituto para la Economía Social – IPES, cuenta con un reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial, el cual contempla los peligros a los cuales están expuestos los
colaboradores de la Entidad.
7.6. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
● Realizar acciones tendientes a la prevención en accidentes de trabajo y enfermedades
de origen laboral, así como de promoción de la salud de todos los colaboradores del
Instituto para la Economía Social – IPES.
● Garantizar el cumplimiento de los Requisitos Legales y otros que adopte el Instituto para
la Economía Social – IPES.
● Implementar un plan de prevención, respuesta y recuperación ante emergencias.
● Implementar acciones tendientes a mitigar y prevenir el contagio del COVID-19
● Mejorar continuamente la gestión de seguridad y salud en el trabajo
7.7. RECURSOS
7.7.1. RECURSO HUMANO
Se cuenta con profesional, especialista en seguridad y salud en el trabajo, con licencia
vigente.
7.7.2. RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS
Equipos de cómputo y puestos de trabajo adecuados para la administración del sistema de
Seguridad y salud en el trabajo.
Papelería e implementos de oficina.
Equipos de Emergencia (red contra incendios, extintores, señalización rutas de evacuación,
botiquines, camillas e inmovilizadores).
Enfermería para atención de primeros auxilios.
Elementos de capacitación (sala de juntas, pantalla interactiva, computador portátil).
Literatura e instructivos, libros y manuales además de servicio de Internet e Intranet.
7.7.3. RECURSOS FINANCIEROS
Para el desarrollo de las actividades de Seguridad y salud en el trabajo, el Instituto cuenta
con un porcentaje de reinversión por parte de ARL y el presupuesto para el año 2021
establecido para la gestión y el mantenimiento del sistema es de Treinta Millones de Pesos
($30.000.000).
7.8. REQUISITOS LEGALES
Uno de los compromisos del Instituto para la Economía Social - IPES es el cumplimiento de
la normatividad vigente en lo relacionado con Seguridad y salud en el trabajo, por eso se
tiene definido el Normograma, en el cual se efectúa la revisión, actualización y
especificación de los requisitos que le apliquen a la entidad.
7.9. COMUNICACIÓN
FO-697
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El Instituto Para la Economía Social - IPES estableció los siguientes mecanismos eficaces
para:
Recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas
relativas a SST
Garantizar que oportunamente, se comunique sobre el SG-SST a los colaboradores y
Disponer de canales que permitan recolectar información sobre inquietudes, ideas y aportes
de los colaboradores en materia de SST y garantizar que sean consideradas y atendidas
por los responsables de la SST en la empresa.
La comunicación entre los diferentes niveles del IPES y con sus partes interesadas, se
constituye como un elemento clave para el desarrollo, mantenimiento y mejora de SST,
para garantizar su adecuada gestión, se establecieron lineamientos para el manejo de las
comunicaciones que parten del análisis de las partes interesadas externas e internas, los
cuales incluyen: La recepción, el direccionamiento a quien debe responder y la
documentación de la respuesta a las comunicaciones de las partes externas e internas
interesadas, debiéndose radicar en el segundo piso de la sede ubicada en la Calle 73 No.
11-66.
La definición de los medios y mecanismos para dar a conocer el SG-SST a los
colaboradores y contratistas, incluyen:
●
●
●
●
●
●

La inducción y reinducción, además de formaciones específicas en el SG-SST
Carteleras.
Correo electrónico.
Memorandos.
Cartas.
Campañas de SST.

La estructuración de los siguientes canales para recolectar inquietudes, ideas, y aportes de
los colaboradores:
● Reportes de condiciones
● Reporte de actos inseguros
7.10. CAPACITACIÓN
El Instituto para la Economía Social – IPES, cuenta con un Plan Institucional de
Capacitación (PIC) y Entrenamiento dirigido a todos los niveles de la organización, con el
propósito de brindar conocimiento en seguridad y Salud en el Trabajo necesarios para
desempeñar sus actividades en forma eficiente y segura.
Este programa es revisado y actualizado como mínimo una vez al año, con la participación
del COPASST. El seguimiento se realizará de forma trimestral, con el fin de llevar a cabo el
control de la ejecución de las actividades programadas.
A continuación, se relacionan los códigos de la documentación que soportan este numeral:
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Resolución “Por la cual se adopta el plan institucional de capacitación 2021” del Instituto
para la Economía Social - IPES”
Programa de capacitación DE-022
Procedimiento de Formación y Capacitación PR-045
7.11. INDUCCIÓN Y REINDUCCIÓN
Dentro de los aspectos de capacitación en Seguridad y Salud en el Trabajo, cuando un
colaborador ingresa a la entidad, debe realizar la inducción al cargo, está incluye los
siguientes temas relacionados en Seguridad y Salud en el Trabajo:
Aspectos generales y legales en Seguridad y salud en el trabajo.
Política de SST.
Reglamento de higiene y seguridad industrial.
Peligros y riesgos asociados a la labor a desempeñar y sus controles.
Conceptos básicos: Accidente de trabajo-Enfermedad Laboral.
Procedimiento en caso de sufrir un accidente laboral
Plan de emergencia-Brigada de emergencias.
Funcionamiento del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Funcionamiento del comité de convivencia laboral.
La reinducción se realizará mínimo cada año o cuando así lo determine la Subdirección
Administrativa y Financiera.
A continuación, se relacionan los códigos de la documentación que soportan este numeral:
Evaluación Inducción o Reinducción FO-360
Inducción y Entrenamiento en Puesto de Trabajo FO-582
7.12. DIAGNÓSTICO DE CONDICIONES DE SALUD
Se realiza aplicación de exámenes médicos ocupacionales, estableciendo su desarrollo de
acuerdo a lo identificado en el profesiograma y los resultados arrojados en los indicadores
de ausentismo por incapacidad, accidentes y enfermedades laborales, esto con el fin de
diagnosticar las condiciones de salud de los funcionarios.
Dando cumplimiento al IN-096 Medidas de Prevención y Esquema de Bioseguridad ante el
Coronavirus COVID-19: “Todos los Colaboradores deben registrar de forma obligatoria, en
los formularios de google la encuesta: “Condiciones de Salud Frente a la Emergencia por
COVID-19” en el enlace https://forms.gle/1NAuDHDm1MhNtHYU6 y diariamente el
Formulario Registro Diario en el enlacehttps://forms.gle/ysmQ1moVdMo7TYtb6”. Con esta
información Seguridad y Salud en el Trabajo, realizará el correspondiente monitoreo, al
igual que brindará la asesoría al manejo de síntomas y casos confirmados como Positivos
en los colaboradores de la Entidad.
7.12.1. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES
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Los exámenes médicos ocupacionales de ingreso, post incapacidad, periódicos y de egreso
son de obligatorio cumplimiento, y realizados a los servidores públicos. La ejecución de
estos está a cargo del Grupo de Talento Humano - Seguridad y Salud en el Trabajo. Para
el caso de los exámenes periódicos, tendrán una frecuencia anual de realización.
Para el caso de los contratistas, estos deben realizarse los exámenes médicos
ocupacionales de ingreso y asumir su costo de conformidad con el Decreto 0723 de 2013.
7.13. IDENTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE RIESGOS
El Instituto para la Economía Social – IPES, cuenta con el procedimiento de identificación
de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles SG-SST (PR-091) donde
establece la metodología utilizada por la Entidad, para realizar la identificación de peligros,
evaluación de riesgos y determinación de controles en materia de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
La metodología es desarrollada bajo los parámetros establecidos en la Guía Técnica
Colombiana GTC 45/2012, la cual permite la participación activa de los colaboradores y la
priorización de los riesgos para establecer medidas de intervención.
Para la recolección de información y la valoración de los factores de riesgo propios de los
procesos, dependencias y actividades desarrolladas en el Instituto, se analizan las
siguientes variables:
● Grupo de trabajo o proceso
● Ubicación
● Actividades rutinarias y no rutinarias
● Descripción del peligro
● Clasificación del peligro
● Efectos y consecuencias
● Control existente
● Valoración del nivel de riesgo
● Factores de deficiencia
● Factores de exposición
● Factores probabilidad
● Factores de consecuencia
● Interpretación del riesgo
● Aceptabilidad del riesgo
● Número de expuesto
● Jerarquización de controles
● Normatividad aplicable
● Observaciones generales
La identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, se realiza
de manera permanente por medio del programa de inspecciones y conforme a lo
establecido en la NTC 4114, su actualización se lleva a cabo con una periodicidad anual.
7.14. GESTIÓN DEL CAMBIO
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Para garantizar que todos los cambios que se realicen en la institución ingresen con los
riesgos controlados, se estableció el procedimiento PR-092 (Procedimiento de gestión del
cambio), el cual busca evaluar el impacto de los cambios internos o externos tales como:
Cambios en instalaciones.
Cambios en las condiciones de trabajo, el proceso, las materias primas e insumos,
maquinaria y equipos.
Cambios en la estructura organizacional.
Cambios en la legislación.
El procedimiento se activa al identificarse cualquier posible cambio y finaliza al implementar
las mejoras requeridas por el SG-SST (incluida la información y formación de los
empleados) que aseguren que el cambio ha sido asimilado por la Institución sin generar
desviaciones en su desempeño SST.
7.15. ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN
El Instituto Para la Economía Social - IPES implementa y mantiene las disposiciones
necesarias para que, en la adquisición de nuevos bienes y servicios, se identifiquen
previamente las obligaciones y requisitos tanto legales como de la propia empresa en
materia de SST y para que se desarrollen las disposiciones necesarias para cumplir con
dichas obligaciones y requisitos, antes de su utilización.
7.16. INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES LABORALES
La investigación de los incidentes y accidentes laborales se realiza mediante el
procedimiento PR-059 (Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo),
conforme a la Resolución 1401 de 2007, identificando la causa raíz de los hechos y
situaciones que los han generado y así garantizar la implementación de las medidas de
control encaminadas a eliminar o minimizar condiciones de riesgo y evitar su recurrencia.
7.17. COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO - COPASST
El Instituto para la Economía Social, cuenta con un Comité Paritario de Seguridad y Salud
en el Trabajo, dando cumplimiento a la Resolución No 2013 de 1986 y el Decreto 1295 de
1994.
El Comité Paritario, se reúne mensualmente y desarrolla actividades en seguridad y salud
en el trabajo participando de manera activa en el funcionamiento del Sistema de Gestión
de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Dentro de las principales funciones y
responsabilidades del COPASST, se encuentran:
● Proponer a la administración de la empresa o establecimiento de trabajo, la adopción de
medidas y el desarrollo de actividades que procuren y mantengan la salud en los lugares
y ambientes de trabajo.
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● Proponer y participar en actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo,
dirigidas a colaboradores, supervisores y directivos de la empresa o establecimiento de
trabajo.
● Colaborar con los servidores de entidades gubernamentales de seguridad y salud en el
trabajo en las actividades que éstos adelanten en la empresa y recibir por derecho propio
los informes correspondientes.
● Vigilar el desarrollo de las actividades que en materia de medicina, higiene y seguridad
industrial debe realizar la empresa de acuerdo con el Reglamento de Higiene y
Seguridad Industrial y las normas vigentes; promover su divulgación y observancia.
● Colaborar en el análisis de las causas de los accidentes de trabajo y enfermedades
laborales y proponer al empleador las medidas correctivas que haya lugar para evitar su
ocurrencia. Evaluar los programas que se hayan realizado.
● Visitar periódicamente los lugares de trabajo e inspeccionar los ambientes, máquinas,
equipos, aparatos y las operaciones realizadas por el personal de colaboradores en cada
área o sección de la empresa e informar al empleador sobre la existencia de factores de
riesgo y sugerir las medidas correctivas y de control.
● Estudiar y considerar las sugerencias que presenten los colaboradores en materia de
medicina, higiene y seguridad industrial.
● Servir como organismo de coordinación entre empleador y los colaboradores en la
solución de los problemas relativos a la seguridad y salud en el trabajo.
● Tramitar los reclamos de los colaboradores relacionados con la seguridad y salud en el
trabajo.
● Solicitar periódicamente a la empresa informes sobre accidentalidad y enfermedades
laborales con el objeto proponer soluciones de mejora en el desempeño de la seguridad
y salud en el trabajo.
La conformación del COPASST 2019-2021 se encuentra establecida bajo Resolución 226
de 2019, más sin embargo en el Plan Anual del SGSST se contemplan las acciones
referentes a la conformación del COPASST que sesionará del 2021 al 2023.
7.18. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL
El Instituto para la Economía Social a través de la Resolución 323 de 13 agosto de 2019,
da cumplimiento a la Ley 1010 de 2006 y las Resoluciones expedidas por el Ministerio del
Trabajo 652 y 1356 de 2012 referente a su conformación y funcionamiento.
El Comité de Convivencia se reúne y sesionará extraordinariamente cuando se presentan
casos que requieren inmediata intervención; dentro de sus funciones están:
● Recibir y dar trámite a las quejas presentadas por escrito en las que se describan las
situaciones que puedan constituir acoso laboral, así como las pruebas que las soportan.
● Citar individualmente a cada una de las partes involucradas en las quejas, con el fin de
escuchar los hechos que dieron lugar a la misma.
● Citar conjuntamente a los funcionarios(as) involucrados en las quejas con el fin de
establecer compromisos de convivencia.
● Llevar el archivo de las quejas presentadas, la documentación soporte y velar por la
reserva, custodia y confidencialidad de la información.
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● Enviar comunicaciones con las recomendaciones dadas por el Comité a las diferentes
dependencias de la entidad pública o empresa privada.
● Elaborar informes trimestrales sobre la gestión del Comité que incluya estadísticas de
las quejas, seguimiento de los casos y recomendaciones, los cuales serán presentados
a la Dirección General de la Entidad.
En el plan anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se contempla
la conformación del Comité de Convivencia Laboral, que estará vigente del 2021 al 2023.
7.19. SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y CONTROL DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO
El Sistema de seguridad y salud en el trabajo, es evaluado anualmente para determinar el
grado de efectividad o impacto que las acciones del mismo han tenido sobre las condiciones
de trabajo y salud de la comunidad laboral.
Para el análisis de los resultados del sistema de seguridad y salud en el trabajo se utilizan
dos (2) tipos de mediciones, a saber:
7.19.1. MEDICIÓN DEL IMPACTO
Se adoptan los indicadores establecidos en la Resolución 312 de 2019.
Estos indicadores presentan un panorama general con el cual es posible conocer la
tendencia de las condiciones de salud en diferentes periodos y evaluar los resultados de
los métodos de control utilizados para la intervención del riesgo:
Nombre o
Definición del
Indicador

Periodo

Formula del
Indicador

FRECUENCIA DE
ACCIDENTES DE
TRABAJO

Mensual

(a/b)*100

SEVERIDAD DE
ACCIDENTES DE
TRABAJO

Mensual

(a/b)*100

PROPORCIÓN DE
ACCIDENTES DE
TRABAJO
MORTALES

Anual

(a/b)*100

PREVALENCIA
DE

Anual

(a/b)*100
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Interpretación del
Indicador

Descripción de la
Variable del
Indicador
a= Número de
Accidentes de
Trabajo que se
presentaron en el
mes

Descripción de la
Variable 2 del
Indicador

Número de Accidentes
ocurridos en el
b= Número de
periodo por cada 100
colaboradores en el
colaboradores de
mes
tiempo completo
Número de días de
a= Número de días
incapacidad por
de incapacidad por
accidentes de trabajo
b= Número de
accidente de trabajo
ocurridos en el
colaboradores en el
en el mes + el
periodo por cada 100
mes
número de días
colaboradores de
cargados en el mes
tiempo completo
Número de accidentes
de trabajo mortales en
b= Total de
a= Número de
el año por accidentes
accidentes de
accidentes de trabajo
de trabajo ocurridos
trabajo que se
mortales que se
en el periodo el X% de
presentaron en el
presentaron en el año
accidentes de trabajo
año
fueron mortales
Porcentaje de
b= Promedio total
a= Número de casos
colaboradores que
de colaboradores
nuevos y antiguos de
presenta enfermedad
en el periodo
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ENFERMEDAD
LABORAL
INCIDENCIA DE
ENFERMEDAD
LABORAL
AUSENTISMO
POR CAUSAS
RELACIONADAS
CON LA SALUD

Anual

Mensual

(a/b)*100

(a/b)*100

laboral en el periodo
evaluado
Porcentaje de Nuevos
casos de enfermedad
laboral en el periodo
evaluado
Porcentaje de días de
ausentismo por
incapacidad laboral o
común en el periodo
evaluado

enfermedad laboral
en el periodo
a= Número de casos
nuevos de
enfermedad laboral
en el periodo
a= Número de días
de ausencia por
incapacidad laboral o
común en el mes

b= Promedio total
de colaboradores
en el periodo
b= Número de días
de trabajo
programados en el
mes

7.19.2. MEDICIÓN DE GESTIÓN
Corresponde a la verificación del cumplimiento del Plan Anual de trabajo, con el fin de lograr
los resultados deseados del Sistema.
Nombre
Cumplimiento del Plan Anual de
Trabajo

Fórmula
Cumplimiento = # de actividades realizadas en
periodo (año) X 100
# Actividades programadas en el mismo periodo

7.19.3. COMITÉ INSTITUCIONAL DE GESTIÓN Y DESEMPEÑO MIPG
El Comité Institucional de Gestión y Desempeño es la instancia encargada de orientar,
articular y ejecutar las acciones y estrategias para la correcta implementación, operación,
desarrollo, evaluación y seguimiento del Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG,
en el Instituto para la Economía Social - IPES, creado mediante Resolución 222/2020.
7.20. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS
El Sistema de Gestión Integrado del Instituto ha documentado e implementado el
procedimiento PR-051 de no conformidades y acciones correctivas. Este procedimiento
establece la metodología para el análisis, formulación, implementación y seguimiento de
acciones correctivas, conducentes a eliminar las causas de las no conformidades reales
cuyo fin sea optimizar el desempeño de los procesos; asegurando su oportunidad y
pertinencia.
7.21. DOCUMENTACIÓN
La conservación de los documentos que soportan el Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo de acuerdo a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.13 del Decreto 1072
de 2015, Los documentos que soportan el SG-SST están consignados en los expedientes
digitales y físicos, los cuales cuentan con seguridad y tienen un tiempo de conservación de
acuerdo a lo establecido en las tablas de retención vigentes, adicionalmente definen
directrices de almacenamiento, conservación y disposición final de los documentos y
registros del SG-SST.
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Para el control de los documentos requeridos por el Sistema de Gestión Integrado, la
Entidad define el procedimiento PR-005 Control de Documentos, el cual establece la
metodología para la elaboración revisión y aprobación de los documentos del sistema
integrado de gestión del Instituto, con el fin de asegurar que estén disponibles, sean
idóneos, se mantenga actualizados y protegidos adecuadamente.
7.22. AUDITORÍAS INTERNAS
La entidad como parte del seguimiento y control, define el procedimiento PR- 001
(Auditorías Internas), el cual establece las actividades, controles y mecanismos para la
realización de las auditorías internas en el Instituto para la Economía Social - IPES,
permitiendo verificar el establecimiento, documentación, implementación y mantenimiento
del Sistema Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el logro de objetivos y metas
institucionales, gestión presupuestal y contractual, cumplimiento legal, y contribuir con la
mejora continua y fortalecimiento de los sistemas de gestión en el IPES.
7.23. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
Se establece el procedimiento PR-137 de Revisión por la Dirección, el cual establece la
metodología para la realización de la revisión por la dirección que permitan emprender
acciones relacionadas con el mejoramiento de la eficacia, eficiencia y efectividad del
sistema Integrado de Gestión.
7.24. EVALUACIÓN INICIAL DEL SG-SST
Anualmente se realiza una evaluación inicial del SG-SST, con el apoyo de la ARL, la cual
tiene como objetivo verificar el cumplimiento de los requisitos legales del Decreto 1072 del
26 de mayo de 2015 libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Como resultado de este diagnóstico
se plantea el plan anual de trabajo a fin de cumplir con la totalidad de los criterios exigidos
en el Decreto 1072 de 2015.
Con la expedición de los estándares mínimos Resolución No 1111 de 2017, derogada por
la Resolución 312 de 2019, se efectúa el reporte del cumplimiento de los estándares
mínimos a la ARL, la cual se efectuará en el mes de enero del 2021.
7.25. PLAN ANUAL DE TRABAJO
La Entidad cuenta con un plan anual de trabajo para la implementación y desarrollo del
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, el cual define las actividades,
recursos, metas, responsables, para cada una de las fases del planear, hacer, verificar y el
actuar.
● Fase Planear: Política, objetivos, responsabilidades, recursos, identificación de
peligros, evaluación y valoración de riesgos.
● Fase Hacer: Actualización de procedimientos, mediciones ambientales, gestión de
emergencias, inducción y capacitación.
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●

Fase Verificar: Seguimiento a Indicadores, revisión de la Dirección, Investigación de
Accidentes/Incidentes y Enfermedades Laborales, Auditoría de Control Interno y la
revisión de la implementación por parte del COPASST
● Fase Actuar: Mejora continua a través de las Acciones correctivas
Este documento tiene como indicador el cumplimiento mensual de sus actividades, al igual
estará disponible en la intranet de la entidad.
Ver documento anexo el cual está debidamente aprobado por la Dirección General de la
Entidad.
7.26. REVENCIÓN, PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
Además de contar con el Comité de Emergencias, el Instituto para la Economía Social,
implementa un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias
considerando las disposiciones establecidas en el artículo 2.2.4.6.25 del Decreto 1072 de
2015, donde se identifican sistemáticamente todas las amenazas que puedan afectar a la
entidad.
Se diseñaron y establecieron procedimientos para prevenir, controlar y dar respuesta a
eventos potencialmente desastrosos, teniendo en cuenta los recursos físicos, económicos
y humanos con los que cuenta la Entidad, los cuales están documentados en el Plan de
prevención, preparación y respuesta ante emergencias –Plan Maestro-DE-031.
7.27. RENDICIÓN DE CUENTAS
A quienes se les hayan delegado responsabilidades en el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), tienen la obligación de rendir cuentas
internamente en relación con su desempeño.
7.28. MEJORA CONTINUA
El Instituto para la Economía Social-IPES, se encuentra comprometida con la
implementación del SG-SST, estableciendo estrategias enfocadas al mejoramiento de la
eficacia de sus actividades y el cumplimiento de sus objetivos. Para el desarrollo de dichas
estrategias, la Dirección General ha dispuesto, los recursos necesarios para dar
cumplimiento con la normatividad legal aplicable a la Entidad.
De acuerdo con el Decreto 1072 de 2015 Artículo 2.2.4.6.34, se considera las siguientes
entradas, para identificar oportunidades de mejora del SG-SST:
El cumplimiento de los objetivos del SG-SST.
Los resultados de intervención en los peligros y los riesgos priorizados.
Los resultados de la auditoría y revisión del SG-SST, incluyendo la investigación de los
incidentes, accidentes y enfermedades laborales.
Las recomendaciones presentadas por los colaboradores y el COPASST.
Los resultados de los programas de promoción y prevención.
El resultado de la revisión por la Dirección.
Los cambios en la legislación que aplique a la Entidad.
8. DOCUMENTOS ASOCIADOS
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●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

DE-022 Programa de capacitación
PR-045 Procedimiento de Formación y Capacitación
FO-360 Evaluación Inducción o Reinducción
FO-582 Inducción y Entrenamiento en Puesto de Trabajo
IN-096 Medidas de Prevención y Esquema de Bioseguridad ante el Coronavirus
COVID-19
PR-092 Procedimiento de gestión del cambio
PR-059 Reporte e investigación de accidentes e incidentes de trabajo
PR-051 No conformidades y acciones correctivas
PR-005 Control de documentos
PR-001 Auditorías Internas
PR-137 Revisión por la Dirección
DE-031 Plan Maestro de Prevención, Preparación y Respuesta ante Emergencias

9. MARCO NORMATIVO
●

10.

SIG
MIG
IPES
Normograma
NG-008
Talento
Humano
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1XRTO0K5sRmzNtOWyHrTY0rl49L43
phuq/edit?usp=drive_web&ouid=116132457881103275152&rtpof=true
CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN

FECHA

1

11/03/2011

ÍTEM
MODIFICADO
1. Introducción
2. Justificación
3. Objetivos
4. Alcance

2

14/01/2015

5. Marco Legal
6. Definiciones
7. Desarrollo

3

04/08/2015

5. Marco Legal
6. Definiciones

4

29/12/2017

Todo el documento

5

29/01/2020

Todo el documento
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DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO
Elaboración de documento
Actualización del documento en términos de
marco normativo vigente
Inclusión de la justificación del documento.
Ajuste de los objetivos específicos
Inclusión del alcance del documento.
Actualización del documento en términos de
marco normativo vigente
Ampliación
de
conceptos
claves
de
entendimiento del documento.
Se cambia todo el esquema de la política en el
documento
Actualización del documento en términos de
marco normativo vigente
Ampliación
de
conceptos
claves
de
entendimiento del documento.
Modificación de la estructura de todo el
documento
Se adopta el documento acorde a FO-697
Plantilla de Documento Estratégico
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3. Alcance

5. Responsabilidad

6

Reemplaza todo el documento de acuerdo a la
plantilla de Manuales FO-002 V2.
Se define el objetivo del documento, el alcance,
se actualiza las definiciones, el desarrollo del
manual se ajusta en su totalidad en el capítulo
cuatro Desarrollo, incluyendo las políticas de
Seguridad y Salud en el Trabajo y la de
Prevención y Control de Uso de Tabaco, Alcohol
y Sustancias Psicoactivas. Actualización del
Marco Normativo y documentos asociados.
Incluir sedes en el alcance Sede Administrativa,
Plazas Distritales de Mercado, puntos
Comerciales, Quioscos, Puntos de Encuentro,
Vive Digital
Subdirectores incluir dar cumplimiento a los
lineamientos establecidos para mitigar la
pandemia ocasionada por el COVID-19
Colaboradores: Incluye en la redición de cuentas
diligenciar las condiciones de salud en el marco
de la Pandemia ocasionada por el COVID-19
Comité de Convivencia Laboral: Informe que
incluya las quejas y seguimiento de los casos,
junto con las recomendaciones.

6.Definiciones
29/01/2021

7.1,2.
Datos
Identificación

.7.2
Perfil
Sociodemográfico

7.3.
Política del
SGSST
7.4.
Política
Prevención
y
control de uso de
alcohol, tabaco y
sustancias
psicoactivas
7.6 Objetivos
7.7.3.
Recursos
Financieros
FO-697
V-02

Comité de Emergencia: Rendición de cuentas a
través del acta de reunión.
Inclusión de los términos: COVID-19, Mitigación,
Pandemia.
Se incluye las clases de riesgo que tienen las
diferentes Dependencias de la Entidad, según la
actividad a desarrollar
Actualización del perfil sociodemográfico de la
Entidad para el año 2020. Incluye las
demográficas de Edad, Género, Estado Civil.
Socioeconómicas: escolaridad, personas a
cargo, nivel de ingresos.
Culturales: tiempo libre, práctica de deporte
Inclusión respecto
al cumplimiento de
Bioseguridad en el marco de la Pandemia
ocasionada por el COVID-19
Inclusión: “Acatar normativa respecto a la venta
y comercialización de bebidas embriagantes en
los locales comerciales administrados por la
Entidad”.
Inclusión de actividades tendientes a mitigar y
prevenir el contagio del COVID-19
Inclusión del presupuesto para el año 2021 del
SG-SST
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7.11. Inducción y
Reinducción
7.12
Diagnóstico
Condiciones
de
Salud
7.17
Comité
Paritario
de
Seguridad y Salud
en el Trabajo
7.18 Comité de
Convivencia
Laboral
7.25 Plan Anual de
Trabajo
9.Marco Normativo

Se ajusta la periodicidad de las reinducciones. La
cual debe ser cada año.
Se incluye el reporte de las condiciones de salud
incluida en el IN-096 respecto al manejo de la
Pandemia ocasionada por el COVID-19
Se incluye conformación del COPASST que
sesionará del 2021 al 2023
Se incluye conformación del Comité de
Convivencia Laboral que estará vigente del 2021
al 2023.
Se actualiza el plan anual de trabajo para el año
2021
Inclusión del link del normograma de Talento
Humano, el cual contempla la Legislación
vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo

11. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
* Ministerio de Trabajo. “Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo, guía
técnica de implementación para MIPYMES”. Link
https://www.mintrabajo.gov.co/documents/20147/51963/Guia+tecnica+de+implementacion
+del+SG+SST+para+Mipymes.pdf/e1acb62b-8a54-0da7-0f24-8f7e6169c178
ARL Positiva. “Guía General de Implementación del SGSST en retorno al trabajo por el
Coronavirus”. Link https://www.positivacomunica.com/wpcontent/uploads/2020/05/RETOMANDO-EL-TRABAJO.pdf
12. ANEXOS
●
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Anexo 1: PLAN DE TRABAJO ANUAL DEL SG - SST 2021
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