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1. OBJETIVO 

Describir y comunicar el funcionamiento y mejora continua del Sistema Integrado de 

Gestión Institucional – SIGI de la Administradora de los Recursos del Sistema de 
Seguridad Social en Salud – ADRES, como herramienta implementada en la entidad de 

acuerdo con los lineamientos y requisitos del modelo integrado de planeación y gestión 

institucional - MIPG, para asegurar el logro de los resultados planificados y la satisfacción 
de las necesidades, expectativas y requisitos de los grupos de valor y de interés de la 

ADRES, en relación a los servicios y trámites que presta la entidad. 

 

2. ALCANCE 

 
El presente manual describe el SIGI desde las directrices estratégicas definidas en la 

entidad, pasando por lo relacionado con servicios, productos, trámites, grupos de valor 
y de interés, el modelo de operación por procesos, los mecanismos de monitoreo, 

seguimiento y medición implementados en la entidad, la mejora continua y finaliza con 
la descripción de la relación con los órganos de control. 

Incluye una breve descripción de todos los sistemas de gestión que han sido 

implementados en la ADRES y que hacen parte del SIGI. 
 

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 
El SIGI aplica a todos los procesos establecidos en la ADRES en el ámbito de la gestión 

estratégica, misional, de soporte y de evaluación, así como a los subsistemas de gestión 
implementados en la entidad, en cumplimiento de su misión, con base en las políticas 

de gestión y operación instauradas, en el marco de los lineamientos y requisitos del 
MIPG, mediante la ejecución eficaz y responsable del talento humano idóneo y el 

mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica que los soporta. 
  

4. DOCUMENTOS ASOCIADOS AL MANUAL 

 
 Plataforma Estratégica 

 Políticas de gestión 

 Caracterizaciones de Procesos 
 Procedimientos 

 Documentos asociados a los procesos (Instructivos, manuales, guías, protocolos, 
formatos, entre otros) 

 Normograma 
 Glosario General 

 

5. NORMATIVA Y OTROS DOCUMENTOS EXTERNOS 

 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, 
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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 527 de 1999. “Por medio de 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 dicta la Ley General de Archivos y se 

dictan otras disposiciones.” 
 Ley 872 de 2003. “Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 

Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios". 
 Ley 962 de 2005. “Por la cual se dictan disposiciones sobre racionalización de 

trámites y procedimientos administrativos de los organismos y entidades del 
Estado y de los particulares que ejercen funciones públicas o prestan servicios 

públicos. 

 Ley 1437 de 2011. “Por la cual se expide el Código de Procedimiento 
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.” 

 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 1753 de 2015 - Artículo 66 “Del manejo unificado de los recursos destinados 

a la financiación del sistema general de seguridad social en salud (SGSSS)” 

(Creación de la ADRES)”. 
 Ley 1955 de 2019 “Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2018-

2022. “Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad”. 
 Decreto Ley 019 de 2012 “Por el cual se dictan normas para suprimir o reformar 

regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la 
Administración Pública”. 

 Decreto 1081 de 2015. “Por medio del cual se expide el Decreto Reglamentario 
Único del Sector Presidencia de la República” 

 Decreto 1429 de 2016 “Por el cual se modifica la estructura de la Administradora 

de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES – y 
se dictan otras disposiciones”. 

 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 270 de 2017. “Por el cual se modifica y se adiciona el Decreto 1081 de 

2015, Decreto Único Reglamentario de la Presidencia de la República, en relación 
con la participación de los ciudadanos o grupos de interesados en la elaboración 

de proyectos específicos de regulación” 

 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.” 
 Resolución 011 de 2018 “Por la cual se crea y conforma el Comité Institucional 

de Gestión de Desempeño de la Administradora de los Recursos del Sistema de 
seguridad Social en Salud –ADRES”.  
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 Resolución 21653 de 2019 “Por la cual se establece el sistema Integrado de 
Gestión Institucional, se crea y transforma el Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño y se dictan otras disposiciones”. 
 Directiva Presidencial 04 de 2012. "Eficiencia administrativa y lineamientos de la 

política cero papel en la administración pública". 

 Circular Externa 005 de 2012. “Recomendaciones para llevar a cabo procesos de 
digitalización y comunicaciones oficiales electrónicas en el marco de la iniciativa 

cero papel.” 
 Circular Externa 003 de 2015. “Directrices para la elaboración de tablas de 

retención documental.” 
 Circular 000006 de 2018 “Por la cual se hacen modificaciones a la Circular 047 

de 2007 en lo relacionado con el Sistema Integrado de Gestión de Riesgos y a 
sus subsistemas de administración de riesgos y reporte de información”. 

 Circular 012 de 2019: Lineamientos de archivo de gestión de la Administradora 

de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES. 
 Norma Técnica Colombiana ISO 9001:2015. Sistemas de Gestión de Calidad. 

Requisitos. 
 Norma Técnica Colombiana ISO 14001:2015. Sistemas de Gestión Ambiental. 

Requisitos. 
 Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.  

 Norma Técnica Colombiana ISO/IEC 27000. Sistemas de Gestión de Seguridad 
de la Información. 

 Manual Operativo MIPG del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 Manual Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano MECI 2014 del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 Recomendación del Consejo de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos - OCDE sobre integridad pública.  

 

6. DEFINICIONES 

 ADRES: Administradora de los Recursos del Sistema de Seguridad Social en 

Salud 
 AGN: Archivo General de la Nación. 

 CICLO PHVA:  

Es un modelo desarrollado por William Edwards Deming y consiste en enfocarse 
en la mejora continua por medio de la identificación de aspectos en los procesos 

que permitan en cambio constante, cuyo fin último es el incremento de la 
satisfacción de los grupos de valor y de interés. Está conformado por las fases o 

etapas de planear, hacer, verificar y actuar en los procesos de una entidad. En 
este sentido, de acuerdo con el ciclo, cada fase consiste en:  

i) Planear: se establecen los objetivos y se identifican los procesos necesarios 
para lograr los resultados de acuerdo con las políticas de la organización.  

ii) Hacer: implementación de las acciones necesarias para lograr las mejoras 

planteadas con el objetivo de incrementar la eficiencia y corregir posibles 
errores en la ejecución. 
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iii) Verificar: se refiere al seguimiento y la medición de los procesos, productos 
o servicios resultante respecto de los objetivos, procesos, requisitos y 

actividades planificadas. 
iv) Actuar: Surge en el caso de que los resultados no se ajusten a lo planificado, 

se ejecutan las correcciones y las modificaciones necesarias, así como las 

decisiones y acciones pertinentes para mejorar continuamente en el 
desarrollo de los procesos.  

 

 
 

 COPASST: Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo. 
 Alta Dirección: Se entiende que la alta dirección de la ADRES está conformada 

por todos los directores y jefes de oficina, que a su vez son los miembros del 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño. En este sentido, este comité hace 

las veces de la alta dirección de la entidad. 

 Documento: Información y su medio de soporte. 1 

 Eficacia: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se 

alcanzan los resultados planificados.1 

 Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.1  
 FUID: Formato Único de Inventario Documental. 
 Gestión Documental: Es el conjunto de actividades administrativas y técnicas 

tendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación 

                                                      
1 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000. Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y vocabulario. 

ICONTEC. 2006. 
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producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final con 
el objeto de facilitar su utilización y conservación, teniendo en cuenta están 

actividades a continuación se publican los Instrumentos Archivísticos 
implementados en el Departamento Administrativo de Función Pública, en 

cumplimiento de la Ley 594 de 2000 "Ley General de Archivos" y demás 
disposiciones emitidas por el Archivo General de la Nación – AGN.2  

 Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo: Conjunto de acciones y 

estrategias mediante las cuales se controlan las condiciones y factores que 
afectan y pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros 

trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y el personal por contrato), 
visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

 Gestión por procesos: Conocida también como Business Process 
Management (BPM) es una forma de organización, diferente de la clásica 

organización funcional, en la que prima la visión del cliente (grupos de valor) 
sobre las actividades de la organización. Los procesos así definidos son 

gestionados de modo estructurado y sobre su mejora se basa la de la propia 

organización. La gestión de procesos aporta una visión y unas herramientas 
(tiempo, recursos, costos) con las que se puede mejorar y rediseñar el flujo de 

trabajo para hacerlo más eficiente y adaptado a las necesidades de los clientes.3  
 Información: Datos que poseen significado. 

 Innovación: Es la introducción de un nuevo o significativamente mejorado 
producto (bien o servicio), de un proceso, de un bien de comercialización, o de 

un nuevo método organizativo, en las proactivas internas de la empresa, la 
organización del lugar de trabajo o las relaciones exteriores.4 

 Integridad: Cualidad de íntegro.5 Es uno de los pilares fundamentales de las 

estructuras políticas, económicas y sociales y, por lo tanto, es esencial para el 
bienestar económico y social, así como para la prosperidad de los individuos y de 

las sociedades en su conjunto.6  
 Integridad pública: se refiere a la alineación consistente con el cumplimiento 

de los valores, principios y normas éticos compartidos, para mantener y dar 
prioridad a los intereses públicos, por encima de los intereses privados, en el 

sector público.7 
 ISO: International Standard Organization. 

 Mejora continua: es un proceso que pretende mejorar los productos, servicios 

y procesos de una organización mediante una actitud general, la cual configura 
la base para asegurar la estabilización de los circuitos y una continuada detección 

de errores o áreas de mejora.8 
 MIPG: Modelo Integrado de Planeación y Gestión. 

                                                      
2 https://www.funcionpublica.gov.co/gestion-documental 
3 https://www.isotools.org/soluciones/procesos/gestion-por-procesos/  
4 Norma Técnica Colombiana NTC-5800. Gestión de la Investigación, Desarrollo y la innovación (I+D+i). 

Terminología y definiciones de las actividades de I+D+i. ICONTEC. 2008. 
5 https://www.rae.es/ 

6 - 7 OCDE, Integridad pública. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública. Traducción no 

oficial. https://legalinstruments.oecd.org. 
 
 
8 https://bit.ly/3NkEumy  

https://www.funcionpublica.gov.co/gestion-documental
https://www.isotools.org/soluciones/procesos/gestion-por-procesos/
https://www.rae.es/
https://bit.ly/3NkEumy
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 NTC: Norma Técnica Colombiana. 
 OAPCR: Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos. 

 OCDE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 
 OCI: Oficina de Control Interno. 

 PINAR: Plan Institucional del Archivos. 

 Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, 
las cuales transforman elementos de entrada en resultados.9 

 Procedimiento: Método de ejecutar algunas cosas.10 

 Producto: Resultado de un proceso.9 

 Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria9 

 SIC: Sistema de Integridad Coherente. 
 SIGI: Sistema Integrado de Gestión Institucional. 

 SIRECI: Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes de la 

Contraloría General de la República 
 Sistema de Gestión: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que 

interactúan para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos 

objetivos. 9 
 Sistema de Gestión Ambiental: Parte del Sistema de Gestión de una 

organización empleada para para desarrollar e implementar su política 

ambiental y sus aspectos ambientales.11 
 Sistema de Gestión de Calidad: Es un conjunto de normas, interrelacionadas 

de una empresa u organización por los cuales se administra de forma ordenada 

la calidad de la misma, en la búsqueda de la satisfacción de sus clientes. 9  

 Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo: Parte del Sistema de Gestión 

de una organización, empleada para desarrollar e implementar su política de S y 
ST y gestionar sus riesgos de S y ST. (Adoptado de OHSAS 18001:2007). 

 SGA: Sistema de Gestión Ambiental. 
 SGC: Sistema de Gestión de Calidad. 

 SGD: Sistema de Gestión Documental. 
 SG-SST: Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

 SUIT: Es la fuente única y válida de la información de los trámites que todas las 
instituciones del Estado ofrecen a la ciudadanía, facilita la implementación de la 

política de racionalización de trámites y contribuye a fortalecer el principio de 

transparencia, evitando la generación de focos de corrupción. 
 TRD: Tablas de Retención Documental.   

 
 

7. DIRECTRICES ESTRATÉGICAS 

 
Las directrices estratégicas de la ADRES se describen en los siguientes numerales de 

este capítulo. Hacen parte de éstas las políticas institucionales que se han establecido 
para la adecuada operación de la entidad y para la administración de los sistemas de 

gestión, toda vez que proporcionan los lineamientos de operación y la hoja de ruta para 

                                                      
9 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 9000. Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y vocabulario. 

ICONTEC. 2006. 
10 https://www.rae.es 
11 Norma Técnica Colombiana NTC-ISO 14050. Sistemas de Gestión Ambiental –Vocabulario. ICONTEC. 2009. 

https://www.rae.es/


 

PROCESO 
GESTIÓN DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

Código: GEDO-MA02 

Versión: 3 

MANUAL MANUAL SIGI Fecha: 06/05/2022 

 

 Página 11 de 89                                           Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                              
GEDO-FR03 V02 

el actuar de la entidad, por ello son definidas y aprobadas en el marco de los procesos 
estratégicos de la entidad. 

7.1 Misión 

La ADRES tiene como propósito administrar las fuentes y el uso de los recursos que 

financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia, bajo los 
principios de eficiencia, transparencia y calidad, con el fin de asegurar el adecuado flujo 

de recursos para la sostenibilidad del Sistema. 
 

La misión se encuentra disponible para la consulta de la ciudadanía en la sección de la 
página Web: https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-

adres/Paginas/mision-y-vision.aspx; link de acceso directo: https://cutt.ly/rEW9RjK.   

7.2 Visión 

En 2035, la ADRES como administradora eficiente de los recursos del SGSSS, se habrá 
posicionado como una entidad técnica, con amplias competencias en la consolidación, 

análisis y uso de la información que sustenta la toma de decisiones de política pública 
en el sector y aporta a la adecuada prestación de servicios de salud a los habitantes del 

territorio colombiano, apalancándose en herramientas tecnológicas y en su talento 

humano. 
 

La visión se encuentra disponible para la consulta de la ciudadanía en la sección de la 
página Web: https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-

adres/Paginas/mision-y-vision.aspx; link de acceso directo: https://cutt.ly/rEW9RjK. 

7.3 Mega 

Al 2023 la ADRES orientará su gestión hacia sus grupos de valor, y optimizará su modelo 
de operación soportado en tecnologías de la información y comunicaciones, impactando 

la eficiencia de la entidad y la sostenibilidad del sistema. 
 

La mega se encuentra disponible para la consulta de la ciudadanía en la sección de la 
página Web: https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-

adres/Paginas/mision-y-vision.aspx; link de acceso directo: https://cutt.ly/rEW9RjK. 

7.4 Contexto 

El contexto estratégico de la ADRES esta descrito en el documento denominado: 
Contexto Organizacional ADRES y se complementa con la matriz DOFA institucional, la 

Matriz ERIC y la Curva de Valor institucional, instrumentos que presentan información 
adicional del contexto externo en relación con la oferta de valor de la entidad y las 

expectativas de los grupos de valor en cuanto a esta oferta institucional con los atributos 
de calidad esperados. 

 

El documento vigente se localiza en el enlace: 
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-

https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-adres/Paginas/mision-y-vision.aspx
https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-adres/Paginas/mision-y-vision.aspx
https://cutt.ly/rEW9RjK
https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-adres/Paginas/mision-y-vision.aspx
https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-adres/Paginas/mision-y-vision.aspx
https://cutt.ly/rEW9RjK
https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-adres/Paginas/mision-y-vision.aspx
https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-adres/Paginas/mision-y-vision.aspx
https://cutt.ly/rEW9RjK
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-estrategico/Plan-Estratégico-Institucional
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estrategico/Plan-Estratégico-Institucional de la página  Web de la ADRES, link de acceso 
directo: https://cutt.ly/kEMGRqH.

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-estrategico/Plan-Estratégico-Institucional
https://cutt.ly/kEMGRqH


   
 

   
 

7.4 Mapa estratégico 

El Mapa Estratégico de la entidad está compuesto de los objetivos estratégicos en cada una de las perspectivas aplicables a la ADRES, 

de la base a la cima: Desarrollo Organizacional, Gestión Misional, Recursos y Grupos de Valor. A continuación, se presenta el mapa 
estratégico para el cuatrienio 2020 – 2023: 

 

 
 
 

Este mapa estratégico se puede consultar en la sección de la página Web: https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-
adres/Paginas/mision-y-vision.aspx; link de acceso directo: https://cutt.ly/rEW9RjK. 

https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-adres/Paginas/mision-y-vision.aspx
https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/acerca-de-adres/Paginas/mision-y-vision.aspx
https://cutt.ly/rEW9RjK
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Adicionalmente, el Plan Estratégico Institucional 2020 – 2023 se encuentra publicado en la ruta de la página Web: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-estrategico,  link de acceso directo: 
https://bit.ly/3iSPPfL.   

7.5 Valores 

La ADRES adoptó el Código de Integridad del Servicio Público Colombiano del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

mediante la Resolución 738 de 2018, e incluyó como propios los valores de lealtad y responsabilidad, con sus indicadores de 
comportamiento característico, mediante el mismo acto administrativo, el cual se encuentra publicado en la sección de Normatividad 

de la página Web de la ADRES, ruta: https://www.adres.gov.co/normativa/resoluciones y el link de acceso directo: 
https://cutt.ly/PEW5GtF. 

 

 
7.6 Políticas Institucionales 

 
En la siguiente tabla se describen brevemente las políticas establecidas formalmente en la entidad, el documento que las describe y las 

soporta y su link de acceso para fines de consulta. La ruta de acceso general de todas las políticas institucionales es: 
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales.   

 
 

Nombre de la 
política 

Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 
soporte 

Links de acceso directo para 
consulta 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

La ADRES reafirma su compromiso 

con la implementación del Sistema 
de Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo, a través de la 

promoción de la calidad de vida 
laboral, la prevención de incidentes, 

accidentes de trabajo y 
enfermedades laborales, teniendo 

como lineamiento el mejoramiento 
continuo, basado en los estándares 

establecidos por la normatividad 

No aplica 

Documento 

Política de 
Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo  

https://cutt.ly/LS4VFPT  

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-estrategico
https://bit.ly/3iSPPfL
https://www.adres.gov.co/normativa/resoluciones
https://cutt.ly/PEW5GtF
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/LS4VFPT
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

vigente en materia de riesgos 

laborales. 

Prevención de la 
farmacodepend

encia, el 
alcoholismo y el 

tabaquismo 

La ADRES consciente de la 
importancia de procurar un ambiente 

y estilos de vida saludables y 
teniendo presente que el consumo de 

sustancias farmacodependientes y 
alcohol y tabaquismo, son un 

problema que afecta la sociedad, la 
familia, y el entorno laboral, en este 

último caso afectando la salud, la 

seguridad, la eficiencia y la 
productividad de nuestros servidores 

públicos y contratistas, se 
compromete a desarrollar 

estrategias de prevención de la 
farmacodependencia, alcoholismo y 

tabaquismo, con la participación de 
las diferentes dependencias de la 

Entidad fundamentados en principios 

de igualdad, confidencialidad y 
equidad. 

No aplica 

Documento 
Política de 

Prevención del 

consumo de 
farmacodepende

ncia, el 
alcoholismo y el 

tabaquismo 

https://bit.ly/3JFe8cH   

Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

La Dirección General de la ADRES 

reconoce que la información 
generada, almacenada y compartida 

en sus procesos es un activo esencial 
dentro de la Entidad. Por ello está 

comprometida con su 
confidencialidad, integridad, 

disponibilidad, y no repudio; 
mediante la aplicación de la 

legislación colombiana, así como las 

Resolución 498 

de 2018 

Documento de 

Política General 

de Seguridad y 
Privacidad de la 

Información 

https://cutt.ly/BEEqpDu  

https://bit.ly/3JFe8cH
https://cutt.ly/BEEqpDu
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

normas técnicas y mejores prácticas 

que aplican frente a la Seguridad y 
Privacidad de la Información, para 

así asegurar la continuidad de sus 
operaciones y establecer un marco 

de confianza en el ejercicio de sus 
deberes con los ciudadanos y por 

consiguiente con el Estado. 

 
La Dirección General ha adoptado 

una posición consciente y 
comprometida frente al uso y 

limitaciones de los recursos, 
sistemas y servicios informáticos 

críticos de la Entidad, y exhorta a los 
servidores públicos, contratistas y 

ciudadanía en general a ser 

conscientes de que la importancia de 
la información es proporcional al 

valor de sus procesos. 

Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

Establece el decálogo y la descripción 
de las políticas específicas de 

seguridad y 
privacidad que soportan el Modelo de 

Seguridad y Privacidad de la 
Información (MSPI) de la Entidad: 

i. Clasificación de la Información.  
ii Obligaciones y deberes del recurso 

humano de la Entidad 

iii. Gestión de Activos de 
Información. 

iv. Control de acceso.  
v. Adquisición o Desarrollo de 

Resolución 498 
de 2018 

Manual de 
políticas 

específicas de 
Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

https://bit.ly/3Iwsgn6 
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

Sistemas de Información. La ADRES 

mediante la Dirección de 
Gestión de Tecnologías de 

Información y Comunicaciones – 
DGTIC, controla y gestiona las 

actividades de desarrollo de los 
Sistemas de Información. Para esto, 

se basa en una 

metodología establecida para la 
mitigación de los riesgos de las 

soluciones que se implementen 
o mejoren para soportar tanto los 

procesos críticos y no críticos de la 
Entidad. 

vi. Gestión de Intercambio de 
información.  

vii. Gestión de Incidentes de 

Seguridad.  
viii. Continuidad del Negocio.  

ix. Gestión de los Requisitos Legales.  
x. Mejoramiento Continuo.  

Protección de 
Datos 

Personales 

La Administradora de los Recursos 

del Sistema General de Seguridad 
Social 

en Salud – ADRES en su condición de 
responsable del tratamiento declara 

proteger el derecho a la 
privacidad y el buen nombre de los 

titulares durante el tratamiento de 

los datos personales, por tal 
razón se rige por los principios de 

legalidad, finalidad, libertad, 
veracidad o calidad, transparencia, 

Resolución 3482 
de 2018 

Documento de 

Política General 
de Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

https://cutt.ly/XEEqxCV  

https://cutt.ly/XEEqxCV
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

acceso y circulación restringida, 

seguridad y confidencialidad. 

Políticas 

contables URA 

Prescribe el tratamiento contable 
para cada una de las operaciones que 

forman parte de los estados 
financieros atendiendo las 

características fundamentales de la 
información financiera relevancia y 

representación fiel; apoya a los 
usuarios en la interpretación de la 

misma, con el fin de que la 

información financiera sea útil para 
llevar a cabo la rendición de cuentas, 

toma de decisiones y control, en 
concordancia con el cumplimiento de 

los requerimientos establecidos por 
la 

Resolución 533 del 8 de octubre del 
2015 “por la cual se incorpora, el 

régimen de contabilidad 

pública, en el marco normativo 
aplicable a entidades de gobierno y 

se dictan otras disposiciones”, sus 
adiciones y modificaciones, 

expedidas por la Contaduría General 
de la Nación. 

No aplica 

Manual de 
políticas 

contables marco 
técnico 

normativo para 

entidades de 
gobierno 

Resolución 533 
de 2015 

https://bit.ly/3tum6jg 

Políticas 

contables UGG 
https://bit.ly/3IFs2dz  

Política de 

Administración 
de Riesgos 

La Política de Administración de 

Riesgos de la Administradora de los 
Recursos del Sistema de 

Seguridad Social en Salud – ADRES, 
tiene un carácter estratégico y está 

fundamentada en el Modelo 

Resolución 1659 

de 2019 

Política de 
Administración 

de Riesgos de la 
ADRES 

https://cutt.ly/VEEqQmv  

https://bit.ly/3IFs2dz
https://cutt.ly/VEEqQmv
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

Integrado de Gestión por procesos, 

con un enfoque preventivo, de 
evaluación permanente de la 

gestión y el control, de mejoramiento 
continuo y con la participación de 

todo el personal de la Entidad. Aplica 
para todos los niveles, áreas y 

proceso de la Entidad e involucra el 

contexto, la identificación, 
valoración, tratamiento, monitoreo, 

revisión, 
comunicación, consulta y el análisis 

de los riesgos de gestión, corrupción, 
seguridad de la información, lavado 

de activos y financiación del 
terrorismo, financieros y los demás 

que sean obligatorios por norma o 

que la entidad decida implementar.  

Comunicaciones 

La política de comunicaciones de la 

Adres se fundamenta en la 

generación de información 
pertinente, oportuna, veraz y de 

calidad, que responda a los requisitos 
y expectativas de sus usuarios y 

facilite los flujos de información 
interna y externa bajo los principios 

constitucionales de publicidad y 
transparencia. Así mismo, desarrolla 

a través de sus estrategias y 

contenidos una labor pedagógica que 
fortalece la identidad institucional y 

el reconocimiento de su gestión. 

No aplica 
Documento de 
política de 

comunicaciones 

https://cutt.ly/sEEwD1f  

https://cutt.ly/sEEwD1f
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

Gestión del 

Conocimiento y 
la Innovación 

 Construir su conocimiento a partir de 

datos, información y evidencias que 
permitan contextualizar, entender y 

definir las problemáticas de los 
grupos de valor de la ADRES para 

mejorar la gestión y así lograr 
resultados óptimos. 

 Generar espacios de creación e 

ideación de manera que se 
identifiquen las necesidades y planes 

de mejora de los procesos, 
incluyendo acciones innovadoras 

para la prestación de los servicios de 
su cadena de valor. 

 Promover el uso de nuevas prácticas 
y un intercambio del conocimiento a 

través de redes y plataformas 

externas que permitan asegurar el 
desarrollo continuo y la 

modernización de su gestión 

No aplica 

Manual Operativo 
para la Gestión 

del Conocimiento 
y la Innovación 

en la ADRES 

https://www.adres.gov.co/planeaci
on/politicas-lineamientos-y-

manuales/politicas-y-manuales   
 

https://cutt.ly/vEEewto  

Prevención del 
daño 

antijurídico 

Política que busca aplicar 
mecanismos para prevenir las 

condenas contra la ADRES, que 
causan impacto económico, baja el 

nivel de credibilidad y confianza en el 
cumplimiento de la labor misional de 

la Entidad, de tal manera que el 
actuar no sea susceptible de revisión 

judicial. En términos generales se 

determinan los factores de riesgo y la 
solución de los problemas 

No aplica 
Documento de 
Política de Daño 

Antijurídico 

https://cutt.ly/mEEwZo5  

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/vEEewto
https://cutt.ly/mEEwZo5
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

administrativos que generan 

ligitiosidad. 

Mejoramiento 

continuo 

Compromiso con la implementación, 
sostenibilidad y mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión 
Institucional – SIGI con enfoque en 

la prevención y gestión del riesgo y 
el cumplimiento de los objetivos 

institucionales y metas del gobierno. 

No aplica 

Manual del SIGI 

(Capítulo 19) 

  
 

https://www.adres.gov.co/planeaci

on/politicas-lineamientos-y-
manuales/politicas-y-manuales 

   
https://cutt.ly/jEEeoNs  

Términos y 
condiciones de 

uso de 

los portales 
Web de la 

Entidad  

La ADRES dispone a todos los 
usuarios externos e internos los 

diferentes portales web de la Entidad 
para que, de una forma fácil e 

integrada, accedan en línea a toda 

la información, transacciones, 
trámites y servicios de la Entidad, 

atendiendo las necesidades y 
problemáticas de los ciudadanos, 

usuarios y grupos de interés. 

No aplica 

Política Términos 

y condiciones de 
uso de los 

portales Web de 
la Entidad 

https://cutt.ly/3EMScR5  

Ordenación del 

Pago 
de sentencias 

y conciliaciones 

Delegación de funciones para 
ordenar el gasto sin límite de cuantía, 

para el pago derivado de 
conciliaciones, sentencias de 

cualquier jurisdicción y fallos de 
acciones constitucionales 

ejecutoriados y en firme que 

impongan obligaciones a cargo de la 
ADRES por concepto del 

reconocimiento y pago de los 
procesos a cargo de la Dirección de 

Liquidaciones y Garantías y de la 
Dirección de Otras Prestaciones. 

Resolución 578 
de 2021 

Procedimiento de 
Cumplimiento y 

Ordenación del 
Pago de 

Sentencias y 

Conciliaciones 
Judiciales del 

Proceso de 
Gestión Jurídica 

https://www.adres.gov.co/normati

va/resoluciones  
 

https://www.adres.gov.co/planeaci
on/procesos-y-

procedimientos/procesos-apoyo  
 

https://cutt.ly/3EEe262  

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/jEEeoNs
https://cutt.ly/3EMScR5
https://www.adres.gov.co/normativa/resoluciones
https://www.adres.gov.co/normativa/resoluciones
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
https://cutt.ly/3EEe262
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

 

Acompañamiento que corresponda a 
la Oficina Asesora Jurídica, en cada 

uno de los procesos administrativos 
previos a la ordenación del gasto. 

Manejo de 
documentos 

electrónicos  

Establecer las directrices para la 

creación, conservación y custodia de 
los documentos recibidos y 

producidos en ambientes 
electrónicos, para garantizar su 

autenticidad, integridad, fiabilidad y 

disponibilidad, según los criterios 
definidos en la normatividad 

aplicable. 

No aplica 

Política de 
Manejo de 

Documentos 

Electrónicos 

 

https://bit.ly/36Bjvef  

Gestión 

Documental 

La ADRES, se compromete a 
implementar las mejores prácticas de 

gestión de documentos de acuerdo 
con la normatividad vigente, 

propendiendo por la adecuada 
conformación de archivos (ciclo vital 

del documento) y su organización 
técnica, la incorporación de nuevas 

tecnologías de información en los 

procesos organizacionales, la 
implementación del Programa de 

Gestión Documental, y el 
fortalecimiento en la capacitación del 

talento humano en los diferentes 
procesos archivísticos en sus 

diferentes dependencias. Así mismo, 
se compromete a valorar y organizar 

técnicamente los fondos 

No aplica 
Política de 
Gestión 

Documental 

https://bit.ly/3irZKIH  

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Polticas/Poli%CC%81tica%20de%20Manejo%20de%20Documentos%20Electro%CC%81nicos.pdf
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Polticas/Poli%CC%81tica%20de%20Manejo%20de%20Documentos%20Electro%CC%81nicos.pdf
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Polticas/Poli%CC%81tica%20de%20Manejo%20de%20Documentos%20Electro%CC%81nicos.pdf
https://bit.ly/36Bjvef
https://bit.ly/3irZKIH
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

documentales acumulados que 

resguarde, y a gestionar el proceso 
de transferencia secundaria de los 

archivos de corte histórico a que 
haya lugar ante el Archivo General de 

la Nación - AGN. Los archivos de 
resguardo institucional estarán a 

disposición de los interesados, de 

acceso conforme a las normas que 
regulan la materia. 

Cero Papel 

La iniciativa Cero Papel en la ADRES, 

tiene como objetivo establecer los 
lineamientos para contribuir a una 

gestión pública efectiva, eficiente y 
eficaz, al reducir el uso del papel en 

la entidad, tanto en sus procesos 
internos como en los servicios que 

prestan a los ciudadanos. La 
iniciativa se apoya en tres ejes: La 

implementación de buenas prácticas, 

el uso de sistemas para gestionar 
documentos electrónicos y la 

optimización y automatización de 
procesos. Así mismo, impartir 

directrices que permitan dar un 
vuelco a la reiterada y creciente 

demanda de uso de papel, y en su 
lugar avanzar hacia el 

aprovechamiento máximo de las 

Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC). 

No aplica 
Política de Cero 
Papel 

https://bit.ly/3NfcL6P  

https://bit.ly/3NfcL6P
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

Debida 
Diligencia 

Describe los lineamientos, controles 

y procedimientos que permiten 
disminuir la probabilidad de 

relacionamiento con servidores 
públicos, contratistas, proveedores o 

terceros beneficiarios de giros en el 
marco de procesos misionales (en 

adelante terceros) que implique que 

ADRES pueda ser utilizada por 
organizaciones criminales como 

instrumento para ocultar, manejar, 
invertir o aprovechar dineros, 

recursos y cualquier otro tipo de 
bienes provenientes de actividades 

delictivas o destinados a su 
financiación, o para dar apariencia de 

legalidad a las actividades delictivas 

o a las transacciones y fondos de 
recursos vinculados con las mismas. 

No aplica 
Política de Debida 
Diligencia 

https://bit.ly/3NaSpvf  

Gestión 

Ambiental 

La ADRES, como administradora de 

los recursos de Sistema General de 
Seguridad Social en Salud está 

comprometida con la protección de 
los recursos naturales y la calidad del 

medio ambiente, y como entidad 
pública del nivel nacional cumple con 

las normas en materia ambiental y 
desarrolla sus actividades en 

armonía con el entorno, 

promoviendo el mejoramiento 
continuo, la eficiencia de los servicios 

públicos, el uso racional de los 

No aplica 

Manual de 

Gestión 
Ambiental 

(Capítulo 7) 
 

https://www.adres.gov.co/planeaci
on/politicas-lineamientos-y-

manuales/Manuales   

 
https://bit.ly/3Ndf5Lp  

https://bit.ly/3NaSpvf
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/Manuales
https://bit.ly/3Ndf5Lp
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Nombre de la 

política 
Breve descripción 

Acto 

Administrativo 
de adopción 

Documento 

soporte 

Links de acceso directo para 

consulta 

recursos y la prevención de la 

contaminación ambiental. 

Participación 
Ciudadana 

La ADRES promueve 
la participación transparente, constr

uctiva y organizada de los grupos de 
valor y de interés de la Entidad en 

todo el ciclo de la gestión pública 
(diagnóstico, formulación, 

implementación, evaluación y 
seguimiento), a través de la 

disposición de espacios, 

mecanismos, canales y prácticas 
que incentiven el dialogo e 

interacción de diferentes actores, la 
entrega de información veraz, 

oportuna y clara que permita 
promover la 

transparencia, la rendición de 
cuentas y el control social y 

fortalecer la incidencia de 

estos actores en la toma de 
decisiones que contribuyan a 

la mejora continua de la entidad 

No aplica 
Política de 
Participación 

Ciudadana 

https://cutt.ly/GEEwNgF  

 
 

https://cutt.ly/GEEwNgF


   
 

   
 

7.7 Planificación 

 
El modelo de planificación en la ADRES se estructura en cuatro (4) niveles: 
 

1. Estratégico, donde se elabora el Plan Estratégico con enfoque al logro de los objetivos 

estratégicos y a alcanzar la visión de la Entidad. 
 

2. Táctico, donde se estructura el Plan de Acción Integrado Anual, el cual establece el detalle 
de las actividades que es necesario realizar para la ejecución de los proyectos, iniciativas 

estratégicas, el logro de los objetivos y la mega, y que contempla todos los planes 
institucionales, de acuerdo con el Decreto 612 de 2018. 

 
3. Operativo, que se basa en el cumplimiento de las actividades descritas en los procesos y 

procedimientos para el cumplimiento de los objetivos de éstos y en sí de la misión de la 

ADRES; por cuanto un instrumento fundamental en este nivel es el mapa de procesos y la 
cadena de valor.  

 
4. Mejoramiento: Los planes de mejoramiento son transversales a los anteriores niveles toda 

vez que es viable formularlos tanto para aumentar capacidades en el cumplimiento del plan 
estratégico como en el plan de acción como en la gestión operativa de la Entidad.   

 
En la imagen que aparece a continuación se representan gráficamente estos niveles de planeación, 

su descripción y los criterios de seguimiento y medición de los instrumentos de cada nivel: 

 

  
 

Fuente: Elaboración OAPCR 

 
La planeación estratégica de la entidad se realiza en el marco del proceso de Direccionamiento 

Estratégico, así como el plan de acción integrado anual -PAIA. El Plan Estratégico Institucional y el 
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Plan de Acción Integrado Anual son aprobados por la Junta Directiva, previa validación por parte 
del Comité Institucional de Gestión y Desempeño -CIGD. Las modificaciones al Plan de Acción 

Integrado Anual son validadas y aprobadas por el y validadas Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño, toda vez que la Junta Directiva delegó en esta instancia esta función. De llegasen a 

presentar modificaciones en el Plan Estratégico Institucional, éstos son aprobados por la Junta 

Directiva, previa validación del Comité.   
 

Así mismo, se cuenta con los proyectos institucionales, entendido como la unidad operacional de la 
planeación que vincula recursos públicos (humanos, físicos, monetarios, entre otros), contempla la 

generación de productos o servicios y que con actividades limitadas en el tiempo busca satisfacer 
ciertas necesidades o resolver algunos problemas específicos, de acuerdo con los requisitos y 

expectativas de los grupos de valor, en el marco del Plan Estratégico Institucional – PEI, mediante 
la creación, mejora o recuperación de las capacidades de los productos y/o servicios que presta la 

ADRES.  

 
El proceso en mención se encuentra disponible para consulta en el link de la página Web: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos, el Plan 
Estratégico Institucional y el Plan de Acción Integrado Anual  de cada vigencia mantienen publicados 

en la ruta: https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-
estrategico y https://www.adres.gov.co/planeacion/plan-de-accion-integrado respectivamente; y 

toda la documentación de soporte que se genera de los ejercicios de planeación se puede consultar 
en la herramienta EUREKA en el módulo BSC y en el de planes. EUREKA es El sistema de información 

que tiene la entidad para la formulación y seguimiento a la planeación, además de ser la herramienta 

que contiene el repositorio documental asociada al SIGI. 
 

El Mapa de Procesos y la cadena de valor se describen en detalle en el capítulo 12 de este documento 
“Modelo de Operación por Procesos” y lo relacionado con los planes de mejoramiento, en el capítulo 

19. “Mejora”. 
 

7.7.1 Operacional 
 

El Modelo de Operación de la Adres se basa en procesos, fundamentados en la cadena de valor y 

en el MIPG.  Cada proceso identifica en su ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar/Aprender) 
las actividades de planificación, transformación y obtención de resultados en los instrumentos de 

caracterización. En el P del ciclo PHVA de cada proceso se describen las actividades de planificación. 
Esta información puede ser consultada en https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-

procedimientos/Paginas/default.aspx, así mismo, en el repositorio documental de Eureka.   
  

7.7.2 Presupuestal 
 

La planeación presupuestal se realiza anualmente tanto para la Unidad de los Recursos 

Administrados URA, a cargo de la Dirección de Gestión de los Recursos Financieros de la Salud, 
como para la Unidad de Gestión General - UGG, a cargo de la Dirección Administrativa y Financiera. 

La planificación de la URA se realiza de acuerdo con las proyecciones de recursos requeridos para 
atenderlos diferentes  compromisos y rubros de la salud a nivel nacional, teniendo en cuenta los 

ingresos percibidos en las vigencias anteriores. La planificación de la UGG está alineada con las 
necesidades identificadas de acuerdo con el Plan Estratégico Institucional y el Plan de Acción 

Integrado Anual y los proyectos institucionales, una vez formulados y avalados los valores 
presupuestales; los cuales, a nivel de compra de bienes y/o contratación de servicios, se reflejan 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-estrategico
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-estrategico
https://www.adres.gov.co/planeacion/plan-de-accion-integrado
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/Paginas/default.aspx
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/Paginas/default.aspx
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también en el Plan Anual de Adquisiciones, además de los rubros de funcionamiento que no 
obedecen a adquisiciones o contrataciones. 

 
Ambos presupuestos son presentados y aprobados por el CONFIS y por la Junta Directiva de la 

ADRES, así como cualquier modificación al mismo durante las vigencias. 

 
Los presupuestos aprobados y sus modificaciones se encuentran publicados en la ruta de la página 

Web: https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/informacion-financiera/unidad-gestion-general-

ugg/presupuesto. 
 

  
8. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 

La estructura organizacional de la ADRES obedece a una estructura de tipo funcional.  Toda vez que 
los equipos están agrupados por funciones o especialidades de trabajo, de acuerdo con el Manual 

Específico de Funciones de la entidad y respondiendo a un superior jerárquico. 

 
Se encuentra publicada en el link: https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/talento-

humano/Paginas/default.aspx, así como una breve descripción del propósito de cada dependencia. 

8.1 Responsabilidad y autoridad 

Las responsabilidades y autoridades generales, específicas y aquellas frente al SIGI de todos los 

cargos de la entidad se encuentran descritas en la Resolución 21653 de 2019 por la cual se establece 

el sistema Integrado de Gestión Institucional, y en el Manual Específico de Funciones y 
Competencias Laborales y Requisitos de los empleos de la Planta de Personal de la Administradora 

de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, cuya última 
actualización fue adoptada mediante la Resolución 0000266 de 2021 la cual modifica y adiciona la 

Resolución 2973 de 2020 que compiló, actualizó y modificó el manual.  
 

Estos documentos se encuentran disponibles para su consulta en las siguientes rutas de la página 

Web respectivamente: https://www.adres.gov.co/normativa/Resoluciones,  links de acceso directo: 

https://cutt.ly/4EDwghw  y https://cutt.ly/lEDejbX respectivamente.  

 
Adicionalmente, en cada uno de los procesos del SIGI se definen las responsabilidades del personal 

que dirige, ejecuta y verifica los resultados relacionados con el servicio, los procesos y el Sistema. 

 

8.2 Compromiso de la dirección frente al SIGI 

“La Dirección General, los demás directores y jefes de Oficina, miembros del Comité Institucional 
de Gestión y Desempeño de la ADRES hacen expreso y público su compromiso con el Sistema 

Integrado de Gestión Institucional como una herramienta de mejora que propende por la 

satisfacción de los grupos de valor y al cumplimiento de los requisitos de los servicios. Para el efecto 
se adoptan e implementan distintos instrumentos del sistema tales como: Plataforma Estratégica, 

Mapa de Procesos, Políticas Institucionales, Manual del SIGI y demás documentos relacionados con 
el sistema. En consecuencia, manifiestan su disposición para suministrar los recursos que sean 

necesarios para la implementación, mantenimiento y mejora permanente del SIGI. Todo lo anterior 

https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/informacion-financiera/unidad-gestion-general-ugg/presupuesto
https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/informacion-financiera/unidad-gestion-general-ugg/presupuesto
https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/talento-humano/Paginas/default.aspx
https://www.adres.gov.co/nuestra-entidad/talento-humano/Paginas/default.aspx
https://www.adres.gov.co/normativa/Resoluciones
https://cutt.ly/4EDwghw
https://cutt.ly/lEDejbX
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enmarcado dentro de los principios y valores institucionales y conforme con las normas legales 
vigentes y demás disposiciones de carácter interno”. 

 
9. PRODUCTOS, SERVICIOS Y TRÁMITES DE LA ADRES  

9.1 Portafolio de productos, servicios y trámites 

El portafolio de productos, servicios y trámites de la ADRES se encuentra descrito en la 

caracterización de usuarios junto con los beneficiarios (grupos de valor y de interés) para cada 
servicio y trámite, los atributos de calidad y lo que esperan (expectativas) estos beneficiarios de 

cada uno de ellos. Este documento y toda la información relacionada con servicios, grupos de valor 
y usuarios aparece en la ruta: https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/portafolio-de-

servicios.  

9.2 Requisitos de los productos, servicios y trámites 

Los requisitos de los productos, servicios y trámites se hayan en las siguientes fuentes: 
 

- Normatividad (Requisitos legales). En las etapas de planificación (Plan Estratégco 
Institucional, Plan de Acción Integrado Anual, Proyectos Institucionales, procedimientos, 

planes de acción anual y planes de trabajo operativos que se generen al interior de los 

procesos) y ejecución de los productos, servicios y trámites de la entidad se establece la 
normatividad aplicable, especificando los requisitos legales aplicables a cada uno de estos. 

Así mismo, para el caso de los productos y servicios nuevos que genera la ADRES, en la 
etapa de su diseño y desarrollo se establecen, especifican y documentan ampliamente estos 

requisitos, de acuerdo con lo establecido en la Metodología de Diseño y Desarrollo de 
Productos y/o Servicios. 

 
- Necesidades y expectativas de los grupos de valor y/o de interés. Se refieren a aquellos 

manifestados explícitamente por los grupos de valor y/o de interés mediante encuestas, 

entrevistas, grupos focales, en la etapa de formulación de planes, programas o proyectos, 
validación de productos y servicios del diseño y desarrollo, entre otros; y a aquellos implícitos 

que la entidad asume como necesarios para el desempeño o funcionamiento esperado por 
estos grupos con respecto a los productos y servicios que les entrega la entidad. 

 
Estos requisitos son considerados en la formulación del plan estratégico de la entidad, el 

plan de acción anual, proyectos institucionales, las actividades de mejoramiento de los 
procesos misionales para la entrega de productos y servicios acorde a estos requisitos y en 

el diseño y desarrollo de productos y servicios nuevos.  

 
- Requisitos internos. Se refieren los establecidos por la ADRES en sus procesos internos, 

como necesarios para la provisión de los productos y servicios a los grupos de valor y de 
interés de acuerdo con los requisitos identificados en las dos fuentes anteriores, y de acuerdo 

con los atributos esperados internamente en los procesos clientes.  
 

 
 

https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/portafolio-de-servicios
https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/portafolio-de-servicios
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9.3 Racionalización de trámites 

En el marco de la política de racionalización de trámites del MIPG y con el fin de facilitar al ciudadano 
el acceso a los trámites y otros procedimientos administrativos – OPAs de la ADRES, se han 

implementado acciones normativas, administrativas y tecnológicas para simplificar, optimizar y 
automatizar los trámites y OPAs basándose en pequeñas mejoras, constantes y continuas en los 

procesos en los que éstos se ejecutan, en pro de lograr, de acuerdo con la naturaleza y 
características de cada uno de éstos, que se realicen en línea. 

 

La descripción de los trámites y OPAs, los grupos de valor beneficiarios de cada uno de éstos y 
algunas estadísticas se encuentra en la siguiente ruta de la página Web de la entidad: 

https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/tramites-y-otros-procedimientos-
administrativos.aspx; así como en la página del Sistema Único de Información de Trámites - SUIT 

del DAFP. Así mismo, además de esta información, los atributos de calidad de los trámites y OPAs 
y las expectativas de los grupos de valor frente a éstos se encuentra descrita en la Caracterización 

de usuarios. 
 

La estrategia de racionalización de trámites y OPAs que la ADRES formula anualmente se encuentra 

publicada en el enlace de la página Web: 
https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/estrategia-de-racionalizacion-de-tramites.aspx  

y en el SUIT. 
 

La descripción de los trámites y OPAs y la formulación de la estrategia de racionalización se realizan 
de acuerdo con las guías metodológicas que para el efecto ha establecido el DAFP. 

 
 

10. GRUPOS DE VALOR Y DE INTERÉS  

10.1 Caracterización 

La caracterización de usuarios es el documento que describe los grupos de valor de la ADRES por 
medio de variables demográficas, geográficas, intrínsecas, de comportamiento, con el fin de 

identificar las necesidades, expectativas y motivaciones de los mismos al acceder a los servicios 
que entrega la entidad. Este documento y toda la información relacionada con servicios, grupos de 

valor y usuarios aparece en la ruta: https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/portafolio-de-

servicios.  

10.2 Necesidades y expectativas de los grupos de valor y de interés 

Las necesidades y expectativas de los grupos de valor y de interés de la ADRES frente a cada uno 

de los servicios de la ADRES han sido manifestadas explícitamente por los grupos de valor y/o de 
interés mediante encuestas, entrevistas, grupos focales, en la etapa de validación de productos y 

servicios del diseño y desarrollo, entre otros. 

 
Se encuentran descritas para cada servicio que entrega la entidad con respecto a los atributos de 

calidad de cada servicio, en la caracterización de usuarios. 

https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/tramites-y-otros-procedimientos-administrativos.aspx
https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/tramites-y-otros-procedimientos-administrativos.aspx
https://www.adres.gov.co/transparencia/Paginas/estrategia-de-racionalizacion-de-tramites.aspx
https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/portafolio-de-servicios
https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/portafolio-de-servicios
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10.3 Gestión de la propiedad de clientes y/o proveedores  

La ADRES protege la propiedad de clientes y proveedores, que por la naturaleza de las actividades 
que desarrolla la entidad por objeto del cumplimiento de su misión, corresponde a datos personales 

consignados en documentos físicos y electrónicos que éstos entregan a la entidad, mediante la 
aplicación de la Política de Protección de Datos Personales apoyándose a su vez de los lineamientos 

establecidos en las políticas de Seguridad y Privacidad de la Información.  
 

Estas políticas se encuentran disponibles para su consulta en la ruta de la página Web:  

 

Documento Enlace 

Política de Protección de Datos Personales https://cutt.ly/XEEqxCV  

Política General de Seguridad y Privacidad de 

la Información 
https://cutt.ly/BEEqpDu  

Manual de Políticas Específicas de Seguridad 
y Privacidad de la Información 

https://bit.ly/3Iwsgn6 

 

Conforme con la legislación vigente y aplicable, la política de uso de datos personales se les 
comunica a los usuarios y en el caso de ser necesario se solicita la autorización de tratamiento de 

datos; en el momento que éstos entregan sus datos personales a la ADRES para cualquier finalidad 
misional o no de la Entidad.   

10.4 Servicio al ciudadano 

La ADRES cuenta con un Manual de Servicio al Ciudadano y Protocolos de Atención en el marco de 

la Política Nacional de Servicio al Ciudadano, que tiene como objetivo establecer las pautas y 
lineamientos para garantizar que el servicio que se prestan a los ciudadanos responda a sus 

necesidades y expectativas. Este documento se encuentra publicado en el enlace: 

https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/manual-de-servicio. 
 
Teniendo en cuenta la importancia y respecto que merecen los usuarios de la ADRES, y en general 

todos los ciudadanos, se encuentra publicada la carta de buen trato en el mismo link mencionado 

en el párrafo anterior.  
 

Con el fin de facilitar la comunicación con los usuarios y ciudadanos y la interposición de parte de 
éstos de PQRSD, se han dispuesto en la página Web los siguientes mecanismos: 

- Formulario electrónico de solicitudes, peticiones, quejas, reclamos y denuncias 

- Correo electrónico de notificaciones judiciales 

- Correo electrónico de notificaciones administrativas 

Estos mecanismos se encuentran disponibles en la misma ruta de la página Web mencionada en el 

primer párrafo de este numeral. 

 
La información dirigida a niños, niñas y adolescentes se encuentra dispuesta en la ruta: 

https://www.adres.gov.co/ninos-ninas-y-adolescentes/Paginas/default.aspx. 
  

Con el propósito de que la ciudadanía conozca los mecanismos que se han establecido para 

presentar quejas y reclamos en relación con omisiones o acciones del sujeto obligado, en el sitio 
https://www.adres.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica  se ha publicado el 

https://cutt.ly/XEEqxCV
https://cutt.ly/BEEqpDu
https://www.adres.gov.co/portal-del-ciudadano/manual-de-servicio
https://www.adres.gov.co/Atenci%C3%B3n-al-ciudadano/PQRSD-en-l%C3%ADnea
mailto:Notificaciones.judiciales@adres.gov.co
https://www.adres.gov.co/Transparencia/Notificaciones-administrativas
https://www.adres.gov.co/ninos-ninas-y-adolescentes/Paginas/default.aspx
https://www.adres.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica
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documento que describe estos mecanismos y que lleva el mismo nombre. El link de acceso directo 
es: https://cutt.ly/iEDyE23.  
 

Así mismo en la página Web se cuenta con un Portal del Ciudadano, que tiene como función 

concentrar en un solo sitio toda la información más relevante sobre la atención y el servicio al 

ciudadano, esta es: 

- Canales de contacto, donde se encuentra la información sobre los canales de contacto que 

la ADRES ha dispuesto para la atención de las diferentes inquietudes de los ciudadanos. 

- Peticiones, quejas, reclamos y sugerencias. Aquí se encuentra la descripción de los diferentes 

tipos de peticiones que se pueden interponer por ley, los tiempos de respuesta, el formulario 

para interponer y radicar PQRSD, la opción para hacer seguimiento a las PQRSD interpuestas 

y los informes de PQRSD. 

- Preguntas y respuestas frecuentes 

- El glosario general de la ADRES 

- Carta de buen trato. 
 
Adicionalmente, la ADRES ha establecido y documentado los procedimientos internos para brindar 

un servicio al ciudadano eficaz y efectivo, en los cuales se describen las actividades para atender 

sus solicitudes a través de los diferentes canales, y aquellas que se realizan al interior de la entidad 
para proporcionar respuestas veraces, completas, pertinentes y oportunas. 

 

11. SUBSISTEMAS DEL SIGI 

11.1 Subsistema de Integridad Coherente 

11.1.1 Definición 

 
El Sistema de Integridad Coherente – SCI es una recomendación de la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos – OCDE, que ofrece a los responsables políticos una visión 

estratégica de la integridad pública.  
 

Cambia políticas de integridad ad hoc por políticas que tienen en cuenta el contexto donde se 
aplican, utilizando un enfoque conductual y de gestión de riesgos y haciendo especial énfasis en 

promover una cultura de integridad en toda la sociedad.12 
 

11.1.2  Aplicación de los principios del SIC en la ADRES 
 

La aplicación de los principios consagrados en el Sistema de Integridad Coherente: Integridad, 

transparencia, participación, accesibilidad, contratación electrónica, supervisión y control en 
contratación pública, se evidencia en todas las actuaciones de la entidad, y están presentes de 

manera importante en los procesos de Gestión del Talento Humano y Gestión de Contratación. 
 

En cuanto a las políticas de integridad organizacional, la ADRES adoptó los valores de lealtad y 
responsabilidad, con sus indicadores de comportamiento característico, mediante la Resolución 738 

de 2018, adicionales a los demás valores del servidor público establecidos en el Código de Integridad 

                                                      
12 OCDE, Integridad pública. Recomendación del Consejo de la OCDE sobre integridad pública. Traducción no oficial. 

https://legalinstruments.oecd.org. 

https://cutt.ly/iEDyE23
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del Servicio Público Colombiano del Departamento Administrativo de la Función Pública, adoptado 
en la ADRES mediante este mismo acto administrativo,   el cual se encuentra publicado en la sección 

de Normatividad de la página Web de la ADRES, en la sección 
https://www.adres.gov.co/normativa/resoluciones y el link de acceso directo: 

https://cutt.ly/PEW5GtF; además de estar referenciado en el Normograma de la entidad, y 

aprobado por la Junta Directiva, cumpliendo con lo establecido en la Circular 0006 de 2018 de la 
Superintendencia Nacional de Salud.  

 
Adicionalmente, la entidad, como miembro del Comité Sectorial de Gestión y Desempeño, acoge la 

Política Sectorial de Transparencia e Integridad aprobada en 2019, dispuesta en el link:  
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales, 

cuyo link de acceso directo es: https://cutt.ly/KEDupPK.  
 

11.1.3  Aplicación de los elementos del SIC en la ADRES 

 
En el siguiente cuadro se describen los aspectos más relevantes de la aplicación de cada uno de los 

elementos y herramientas del SIC en la ADRES: 
 

ELEMENTOS HERRAMIENTAS APLICACIÓN EN LA ADRES 

Sistema 

Compromiso 

El Subsistema parte de la declaración de compromiso, que 

en este caso es la aprobación y adopción del Código de 

Integridad y el Código de Buen Gobierno por parte de Junta 
Directiva y Dirección General. 
 

La entidad realiza campañas de socialización de los valores 

del servidor público y los propios de la ADRES con cierta 
regularidad.  

Las reglas y políticas se documentan en actos 
administrativos internos, que a su vez se publican en la 

sección: Normatividad de la página Web de la entidad. 
El comportamiento de los directivos refleja integridad y 

actuación basada en principios y valores, y han emitido 
mensajes acordes a este tema. 

Responsabilidad 

Las funciones de la ADRES son únicas y están establecidas 

en el Decreto 1429 de 2016, no se confunden con las de 
otras entidades del sector e internamente se han 

documentado en el Manual específico de Funciones y 
Competencias Laborales y Requisitos de los Empleos de la 

ADRES. 

Estrategia 

La estrategia en materia de integridad está definida en las 
acciones de capacitación que se incluyen en PIC y de 

sensibilización para la prevención de conductas 

inapropiadas en el servicio público, así como la disposición 
de canales para la denuncia de este tipo de conductas.  

Los datos e indicadores de evaluación son insumos para la 
planeación estratégica de la entidad, así como la gestión de 

los riesgos de corrupción. La estrategia de la ADRES delinea 
objetivos, iniciativas, prioridades, productos, metas y 

riesgos. 

https://www.adres.gov.co/normativa/resoluciones
https://cutt.ly/PEW5GtF
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/KEDupPK
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ELEMENTOS HERRAMIENTAS APLICACIÓN EN LA ADRES 

Normas 

En el proceso de Gestión del Talento Humano, se revisan 

los antecedentes disciplinarios, fiscales, judiciales, y los 

relacionados con  lavado de activos y financiación del 
terrorismo de los candidatos a un cargo, lo cual permite 

hacer un filtro desde el punto de vista ético. 
En cuanto a las pruebas a aplicar, están consideradas 

aquellas que pueden identificar aspectos 
comportamentales y éticos de los candidatos, pero éstas 

son optativas, más no obligatorias. 
 

Se han definido competencias y aptitudes incluidas en el 

manual de funciones, normas y procedimientos definidos 
para el reclutamiento, inducción y reinducción. 
 
Los servidores públicos cuentan con las habilidades y 

capacitación necesarias para aplicar las normas de 
integridad, toda vez que la entidad realiza campañas de 

socialización de los valores del servidor público y los 
propios de la ADRES con cierta regularidad.  

Cultura 

Sociedad 

El sistema de administración de riesgos integrado de la 

entidad, en el cual se incluyen los riesgos de corrupción, se 
ha implementado de acuerdo con los lineamientos del DAFP 

en esta materia para todos los organismos del sector 

público, y en este sentido, se considera eficaz. 
 

Siempre que la ADRES genera actos administrativos de 
interés para los grupos de valor, éstos se publican para 

incentivar la participación y pronunciamiento al respecto, 
analiza los comentarios de las partes interesadas e 

incorpora aquellos que considera pertinentes y aplicables y 
que benefician a los grupos de valor y a la sociedad. 

Liderazgo 

Esta herramienta no aplica a la ADRES por no ser entidad 

cabeza de sector o entidad de gobierno. Sin embargo, la 
ADRES ha iniciado gestiones para aportar en política 

pública a partir de los estudios, experimentos y 

publicaciones que realiza sobre el gasto en el sector salud. 

Meritocracia 

Por tratarse de una entidad pública, el sistema de 

reclutamiento se base en la meritocracia a través de 

concurso público regulado por la Comisión Nacional del 
Servicio Civil.  Así mismo, convocatorias públicas con 

aplicación de requisitos que buscan asegurar la adquisición 
de los mejores productos y servicios, a partir del modelo de 

negocio institucional. Las pruebas que se aplican para la 
contratación de servicios profesionales están enfocadas a 

identificar aspectos comportamentales y éticos de los 
candidatos. 

Apertura 

En el código de Buen Gobierno se mencionan los 

mecanismos para notificar el conflicto de interés en la 
entidad, y fija los procedimientos que ayudan a prevenir 
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ELEMENTOS HERRAMIENTAS APLICACIÓN EN LA ADRES 

infracciones de las normas de integridad pública y a 

gestionar conflictos de interés reales o potenciales.  

Además hay un capítulo de investigaciones y sanciones 
disciplinarias, administrativas, civiles y/o penales, según 

proceda, conflicto de intereses, etc. 
 

Se cuenta con un Comité de Convivencia Laboral que 
favorece la apertura al diálogo y la resolución de conflictos, 

cuyo funcionamiento y proceso de selección de los 
representantes de los servidores públicos ante ese comité 

se rige por la Resolución 1908 de 2018, la cual así mismo 

adoptó el Manual de Convivencia de la Entidad. 

Formación 

En el PIC se incluyen capacitaciones en liderazgo y otras 

competencias blandas, que son también muy útiles para 

discernir cuestiones que afecten a la integridad pública, 
dirigidas a los gerentes públicos, sin embargo, se requiere 

generar estrategias para motivar su asistencia.  
 

La responsabilidad en cuanto a la identificación y 
atenuación de riesgos en materia de integridad, de los 

gerentes públicos, se encuentra establecida en los roles y 
responsabilidades frente a los riesgos institucionales, 

dentro de los que se encuentran los de corrupción. 

 
De forma permanente se realizan campañas de 

sensibilización e información sobre el Código de Integridad, 
responsabilidades y deberes de los servidores públicos, 

transparencia y servicio al ciudadano, entre otros. 

Rendición de 

Cuentas 

Riesgos 

La ADRES cuenta con un sistema de riesgos integrados, que 
incluye los de corrupción, implementado formalmente, con 

una política, metodologías para la evaluación de riegos, 
controles y mecanismos de monitoreo que generan alertas 

(en los de corrupción), seguimiento y control por parte de 
la OAPCR y la OCI. También se han establecido las acciones 

de contingencia frente a la materialización o posible 

materialización de los riesgos de corrupción.  

Sanción 

La entidad cuenta con un proceso documentado para la 

atención y prevención de asuntos disciplinarios, el cual está 

documentado en el Código de Buen Gobierno.  

Supervisión  

La entidad ha realizado rigurosamente ejercicios de 

rendición de cuentas anualmente, tanto externa como 

internamente. Así mismo, responde a todas las solicitudes, 
preguntas e inquietudes de los entes de control y entidades 

del gobierno interesadas en la labor de la ADRES. 
 

A nivel interno, con el ejercicio de las obligaciones de 
supervisión de actividades tercerizadas, se garantiza el 

cumplimiento de lineamientos en materia de integridad 
pública y valores institucionales. 
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ELEMENTOS HERRAMIENTAS APLICACIÓN EN LA ADRES 

Participación 
ciudadana 

La ADRES genera espacios de participación en todo el ciclo 

de la gestión pública: en la formulación de la planeación y 

generación de actos administrativos a través de la página 
web, en el seguimiento a la ejecución mediante la 

publicación de resultados en página y redes sociales y en la 
evaluación y seguimiento a través de mesas de divulgación 

de resultados y audiencias públicas de rendición de 
cuentas; dando apertura a su participación en políticas 

públicas, a la veeduría y previniendo también el conflicto 
de interés. 

11.2 Subsistema de Gestión de Calidad 

La descripción de los requisitos del SGC bajo la NTC ISO 9001:2015 que la ADRES ha implementado, 
se realiza a lo largo de todo este documento, puesto que con la implementación del MIPG también 

se han abarcado varios de los requisitos de este sistema. En este sentido, la descripción de este 
sistema se encuentra en los siguientes capítulos:  

 
2. Alcance 

7. Directrices estratégicas 
8. Estructura organizacional 

9. Productos, servicios y trámites de la adres  

10. Grupos de valor y de interés  
12. Modelo de operación por procesos  

13. Prestación del servicio 
14. Recursos para la operación del SIGI 

15. Modelo de gestión del conocimiento y la innovación 
16. Información documentada  

17. Comunicación 
18. Monitoreo, seguimiento, medición, análisis y evaluación 

19. Mejora 

 
11.2.1 Exclusiones 

 
No aplican. 

11.3 Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 

La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – ADRES, con 

el fin de dar cumplimiento a la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo 
y en especial a lo establecido en el artículo 2.2.4.6.1 del Decreto 1072 de 2015, el cual define las 

directrices de obligatorio cumplimiento para implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo (SG-SST), que deben ser aplicadas por todos los empleadores públicos y 

privados, ha diseñado políticas, ha asignado funciones y responsabilidades a los servidores públicos 
y contratistas de la entidad, ha creado  y acompañado a los distintos comités de la entidad en el 

desempeño de sus funciones, ha diseñado planes, programas, guías, formatos, reglamentos, 
matrices y demás documentos asociados al SG-SST.  
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Así como todos los demás subsistemas de gestión, la implementación, mantenimiento y mejora 
continua del SGSST están basados en el ciclo PHVA  

 
Por lo tanto, la alta dirección ha definido una política de Seguridad y Salud en el Trabajo, y en 

complemento a ésta, ha establecido la Política de Prevención de la Farmacodependencia, el 

Alcoholismo y el Tabaquismo. Estas políticas se encuentran publicadas para consulta en la página 
Web de la ADRES, en el link: https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-

manuales/politicas-y-manuales, link de acceso directo: https://cutt.ly/NEDuYuf y 
https://bit.ly/3JFe8cH respectivamente.   De acuerdo con esta política, se ha establecido una matriz 

de objetivos y metas que permiten planear de manera estratégica el Sistema de Gestión de la 
Seguridad y Salud en el Trabajo.  

 
La ADRES cuenta con el Plan Institucional de Capacitación que tiene como propósito brindar 

conocimientos en Seguridad y Salud en el Trabajo necesarios a los servidores públicos y contratistas 

para que desempeñen sus actividades en forma eficiente y segura.  
 

La descripción general del SG-SST se encuentra en el Manual del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo, el cual se encuentra publicado en la página Web de la entidad, link de acceso: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales. 
Acceso directo: https://cutt.ly/4EDu7aQ.  
 
También elaboró el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, realizó la conformación del 

Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST), acompaña al Comité de 

Convivencia Laboral en el desempeño de sus funciones, definió y asigno los recursos físicos, 
financieros y humanos para el diseño, desarrollo, supervisión y evaluación de las medidas de 

prevención y control, para la gestión eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo y también, 
para que los responsables de la SST en la Entidad, incluido el COPASST, puedan cumplir de manera 

satisfactoria con sus funciones.  
  
La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud – 
ADRES estableció mecanismos de comunicación, participación y consulta de servidores públicos y 

contratistas, sobre los aspectos relevantes del SG-STT, en la Guía de Comunicaciones del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  

  
 La ADRES cuenta con una metodología para la identificación de los peligros, evaluación y control 

de riesgos, con el objetivo de controlarlos y definir prioridades en la gestión de estos, la metodología 
de identificación de peligros y valoración de riesgos permite la participación de los servidores 

públicos y contratistas; al mismo tiempo permite la priorización de los riesgos para establecer 
medidas de intervención.  
   
Con el fin de planificar, implementar y evaluar los cambios que pueden generar la legislación, la 
tecnología, la infraestructura, las instalaciones, los equipos, la adecuación de sitios de trabajo, entre 

otros sobre el SG-SST, y su impacto en los riesgos y peligros a los cuales van a estar expuestos los 
servidores públicos y contratistas de la Entidad ante estos cambios, se ha establecido y 

documentado el Procedimiento de Gestión del Cambio de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 

Las disposiciones en materia de prevención, preparación y respuesta ante emergencias se han 
establecido en la Guía Plan de Emergencias y Contingencias, que se encuentra publicado en la 

página Web de la entidad, link de acceso: https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-

lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales; acceso directo: https://cutt.ly/UEDiit5.  

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/NEDuYuf
https://bit.ly/3JFe8cH
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/4EDu7aQ
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/UEDiit5
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Se realiza seguimiento y medición de los resultados a través de los indicadores de estructura, 
proceso y resultado, adicionalmente se realizará seguimiento a los indicadores de impacto del 

sistema, relacionados con accidentalidad, enfermedad laboral y ausentismo y morbimortalidad, así 

mismo se realiza la investigación de incidentes, accidentes y enfermedades relacionadas con el 
trabajo, con el objeto de prevenir su repetición, mediante el control de los riesgos que los 

produjeron.  
  
La ADRES ha establecido que, para determinar la eficacia del Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, se efectúe como mínimo una (1) auditoría al sistema cada vigencia, para lo 

cual cuenta con un procedimiento documentado denominado Auditorías Internas, por parte de la 
Oficina de Control Interno.  
  
La Alta dirección de la ADRES evaluará el SG-SST cada año, de conformidad al plan anual de trabajo 

y medición de los resultados, las auditorías y demás informes que permitan recopilar información 

sobre su funcionamiento. Para desarrollar esta labor se cuenta con un documento guía denominado: 
Revisión por la alta dirección SG-STT. 
  
Todos los documentos asociados al Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST, reposan en medio digital en el Grupo Interno del Talento Humano y/o en la herramienta 
EUREKA administrada por la Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos de la ADRES.  
 

11.4 Subsistema de Gestión Documental 

En cumplimiento de la normativa vigente, en materia documental, y aplicable a la ADRES, se ha 
implementado un Subsistema de Gestión Documental. En ese sentido, se establecieron los 

lineamientos de Archivo de Gestión de la ADRES en la Circular 012 de 2019 emitida por la misma 
entidad, cuyo contenido se puede consultar en la sección Normatividad de la página Web de la 

ADRES y se referencia en el Normograma de la entidad. Así mismo, se estableció la Política de 
Gestión Documental en septiembre del año 2021, cuyo link de acceso directo es: 

https://bit.ly/3irZKIH. 

 
 

11.4.1 Instrumentos de Gestión Documental 
 

La entidad cuenta con los siguientes instrumentos de gestión de la información, debidamente 
aprobados y actualizados. Los siguientes se encuentran publicados en la sección 

https://www.adres.gov.co/transparencia/Datos-abiertos  de la página Web: 
 Registro de Activos de Información. Adoptado mediante la Resolución 3589 de 2018.  

 Índice de Información Clasificada y Reservada. La entidad elabora y mantiene actualizados 

los instrumentos de clasificación y acceso a la información, facilitando los mecanismos y 
canales de difusión y consulta. Adoptado mediante la Resolución 3589 de 2018.  

 Esquema de publicación de información.  
 Acto Administrativo sobre costos de reproducción de información pública. 

 
En el mismo sitio, se encuentra el acceso a los siguientes instrumentos archivísticos: 

 Programa de Gestión Documental - PGD. En este documento se establece la elaboración de 
los planes de conservación documental que lo componen y establece lineamientos para: 

- Diseño y creación de documentos 

https://bit.ly/3irZKIH
https://www.adres.gov.co/transparencia/Datos-abiertos
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- Creación y conformación de expedientes 
- Registro y distribución de documentos 

- Trámite 

 Plan Institucional de Archivos – PINAR. Este instrumento integrado con el Plan de Acción 

Anual de la entidad, es otro instrumento de gestión documental y es la base para 
programar los recursos para la ejecución de actividades de gestión documental. 

 Tablas de Retención Documental  
 Cuadro de Clasificación Documental.  

 
Con respecto al inventario documental, la entidad tiene inventariada aproximadamente el 44,55% 

de la documentación administrativa (diferente a las unidades documentales de Recobros y 
Reclamaciones) de su archivo central en el Formato Único de Inventario  Documental – FUID. 

 

11.4.2  Tablas de Retención Documental 
 

La entidad cuenta con las Tablas de Retención Documental – TRD actualizadas y aprobadas por el 
Comité Institucional de Gestión y Desempeño, en las cuales se identifica la información 

documentada, tanto en medio físico como en digital, y proporcionan el criterio de conservación, 
preservación por un tiempo determinado y eliminación de los documentos producidos en la entidad.  

 
Se encuentra pendiente el trámite de convalidación de las TRD ante el Archivo General de la Nación 

– AGN y su inscripción en el Registro Único de series documentales. 

 
El análisis de la producción documental se realizará continuamente, identificando a través de la 

herramienta tecnológica utilizada en la entidad para la gestión documental las versiones de los 
documentos elaborados y su trazabilidad. Además, esta nueva herramienta de considera un canal 

adecuado para el trámite y manejo de la información. Tal es así que los reportes mensuales 
contemplan la descripción de los volúmenes; así como las modificaciones de las TRD ocasionados 

por los procesos de la entidad.  
 

11.4.3 Transferencias 

 
Se cumplen los niveles básicos para el traslado de la documentación. Se establece y se ejecuta 

según lo establecido. Los estándares se encuentran establecidos en los documentos del contratista, 
articulados en acciones y estándares aplicados a los documentos durante su gestión para garantizar 

su preservación en el tiempo, independientemente de su medio y forma de registro o 
almacenamiento. La entidad cuenta con los niveles de seguridad y privacidad de los medios de 

almacenamiento. 
 

Se han realizado transferencias de archivos de las vigencias anteriores conforme a lo estipulado en 

el plan y cronograma de transferencias documentales. 
 

Las transferencias electrónicas iniciarán con la puesta en marcha de la nueva herramienta de gestión 

documental, así como la gestión del documento electrónico. 

 
Es importante señalar que las transferencias secundarias aún no aplican para la entidad, teniendo 

en cuenta que ésta tiene tres (3) años de creación. 
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11.5 Subsistema de Gestión Ambiental 

La ADRES se encuentra en la implementación del SGA bajo los requisitos de la NTC ISO 14001:2015. 
Los elementos de este subsistema, implementados en la ADRES, se describen en el documento 

denominado Manual de Gestión Ambiental, que se encuentra disponible para consulta en la ruta: 
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales  de la página Web 

(Capítulo 7). Link de acceso directo: https://bit.ly/3Ndf5Lp  
  

El documento contiene los siguientes ítems: 
 Política ambiental y objetivos 

 Alcance y ámbito de aplicación  
 Requisitos legales ambientales 

 Responsabilidades y funciones de los actores que intervienen en el mantenimiento de este 
subsistema 

 Descripción institucional: Datos generales, identificación, localización e información 
ambiental de la empresa.  

 Evaluación de aspectos e impactos ambientales en la ADRES: consumo de agua, consumo 

de energía, emisiones atmosféricas, vertimientos, residuos sólidos y peligrosos y aceites 
usados, entre otros. 

 Programas de uso eficiente de los recursos 

 Mecanismos de seguimiento y control 

 
De otro lado, formalmente se mantiene información documentada de las entregas de residuos a los 

proveedores y contratistas encargados de su manejo después de que salen de la entidad. 
 

Los indicadores por medio de los cuales se realiza seguimiento y medición del SGA están 

relacionados con el manejo de residuos sólidos y peligrosos. Estos indicadores están documentados 
en la herramienta EUREKA. 

 
 

11.5 Subsistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información 
 

Mediante Resolución 498 de 2018 la ADRES adopta la política de Seguridad y Privacidad de la 
información, la cual cuenta con un objetivo, alcance, definiciones, marco normativo, lineamientos 

generales y nivel de cumplimiento, a su vez, el documento de política se complementa con el Manual 

de Políticas Específicas de Seguridad y Privacidad de la información, las cuales se han establecido a 
dos niveles, que son: 

 Políticas Específicas 
o Obligaciones y deberes del recurso humano,  

o Gestión de activos de la información,  
o Clasificación de la información,  

o Control de acceso,  
o Adquisición o desarrollo de sistemas de información,  

o Gestión de intercambio de información,  

o Continuidad del negocio,  
o Gestión de incidentes de seguridad,  

o Gestión de requisitos legales y  
o Mejoramiento continuo 

 
 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales
https://bit.ly/3Ndf5Lp
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 Políticas Complementarias 
 

o Gestión de la tecnología,  
o Uso de los servicios de red e internet,  

o Respaldo y restauración de la información,  

o Acceso remoto, 
o Dispositivos móviles,  

o Cifrado de Información y uso de llaves de seguridad (tokens) 
o Relaciones con terceros (proveedores) y 

o Privacidad y confidencialidad de la información.  
 

En la misma sección de la página mencionada anteriormente se encuentran los documentos de 
políticas de Seguridad y Privacidad de la información, disponibles para su consulta. Los actos 

administrativos de adopción de estas políticas se encuentran publicados en la sección Normatividad 

de la página Web. 
 

Las políticas de seguridad y privacidad de la información también establecen los roles y 
responsabilidades en seguridad de la información. 

 
Los procedimientos por medio de los cuales se operativizan las políticas de seguridad y privacidad 

de la información hacen parte del Proceso de Operación y Soporte a las tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Estos son: 

 Procedimiento de Gestión de Llaves Criptográficas 

 Procedimiento de Transferencia de Información 
 Procedimiento de Gestión y Acceso 

 Procedimiento de Gestión de Activos de Información 
 Procedimiento de Gestión de Incidentes de Seguridad 

 Gestión de Seguridad de la Información 
 Procedimiento de Gestión de Eventos 

 Procedimiento de Gestión de Datos Abiertos 
 

Los anteriores procedimientos se encuentran publicados en la sección 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo  de la página 
Web. 

 
Adicionalmente, la ADRES cuenta con el Plan de Continuidad de Negocio aprobado por la Alta 

Dirección y el plan de recuperación de desastres, cuyo procedimiento y guías que los soportan hacen 
parte del Proceso de Operación y Soporte a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, 

lo que evidencia su articulación con el SIGI. 
 

Dentro de la documentación del proceso de Operación y Soporte a las Tecnologías de la Información 

y las Comunicaciones, se ha definido la Metodología de Clasificación y Valoración de Activos de 
Información, en la cual se definió igualmente la matriz con la identificación, valoración y clasificación 

y se cuenta con la caracterización de activos de información actualizada a junio de 2020, que 
contiene la caracterización de activos de información de datos personales.  Así mismo se cuenta con 

el inventario de activos de IPv6. 
 

Como se mencionó en el numeral 11.4.1, la ADRES cuenta con el Registro de Activos de Información 
y el Índice de Información Clasificada y Reservada publicados en su página Web. 

 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
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La gestión de riesgos de seguridad de la información se realiza bajo la metodología del 
Departamento Administrativo de la Función Pública y los lineamientos del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información definido por el MinTic. Su actualización y monitoreo periódico se efectúa 
de conformidad con el plan de tratamiento definido en la política general de administración de 

riesgos de la entidad. 

 
 

11.6 Subsistema de Administración de Riesgos Integrados 
 

La ADRES cuenta con una política de administración de riesgos, adoptada mediante Resolución 1659 
de 2018, aplicable a todos los tipos de riesgo implementados en la entidad: estratégicos, corrupción, 

gestión, seguridad de la información, financieros (mercado crédito y liquidez) y lavado de activos y 
financiación del terrorismo. Esta política se revisa anualmente por parte del Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño y se encuentra descrita en el documento de política correspondiente publicado 

en el link: https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-
manuales,  link de acceso directo: https://cutt.ly/VEEqQmv.   
 
El Subsistema de Administración de Riesgos Integrados se describe en el Manual para la 

Administración de Riesgos, aprobado por la Dirección General de la ADRES, el cual se encuentra en 

el link: https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-

manuales, cuyo acceso directo es: https://bit.ly/3IHagGT. En este manual se explican los pasos y 

criterios a seguir en cada fase de la gestión del riesgo; las autoridades y responsabilidades de los 
actores principales en este sistema y por la línea de defensa; los criterios para el monitoreo y 

revisión, el seguimiento y evaluación, la medición y análisis de indicadores en la gestión del riesgo, 

la toma de decisiones para la mejora, y el reporte y la comunicación de información. Además, 
contiene un capítulo específico sobre el Susbsistema de Administración de Riesgos de Lavado de 

Activos y Financiación del Terrorismo. 
 

Todos los riesgos se caracterizan a través de la plataforma Eureka o instrumento definido por la 
OAPCR, la cual documenta los riesgos, causas, controles y acciones de tratamiento para todos los 

procesos de la entidad que integran el SIGI. La totalidad de riesgos de la entidad se consolidan en 
el Mapa de Riesgos de la entidad, disponible en la sección: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-desempeño  de 

la ADRES, y se actualiza anualmente. Antes de su publicación definitiva este documento, junto con 
la política y manual se pone a consideración de la ciudadanía para comentarios a través de la página 

web. 
 

Los eventos de riesgos materializados se reportan en el formato "Registro de Materialización de 
Riesgos"; y se definen planes de mejoramiento, tipo acción correctiva, para evitar que se vuelvan 

a materializar.  
 

Sobre los riesgos no materializados, aparte de las acciones definidas para su tratamiento, se pueden 

definir planes de mejoramiento, tipo acción preventiva o de mejora, para fortalecer su gestión, por 
parte de los responsables, con el acompañamiento de la OAPCR como segunda línea de defensa. 

 
A todos los tipos de riesgo se les hace seguimiento cuatrimestral por parte de todas las líneas de 

defensa (primera: responsables; segunda: OAPCR; tercera: OCI). Anualmente se presenta a la 
Dirección General y a la Junta Directiva un informe de la gestión y exposición al riesgo de la entidad. 

 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/VEEqQmv
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://bit.ly/3IHagGT
https://www.adres.gov.co/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-desempeño
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La entidad cuenta con el Plan de Continuidad del Negocio y el Plan de Recuperación de Desastres, 
que hacen parte de la gestión de riesgos operativos y de seguridad de la información. 

 
En la entidad se cuenta con los manuales de riesgo de mercado, de crédito y de liquidez, los cuales 

contienen controles financieros orientados a la prevención y detección de diferentes circunstancias 

que dan origen a riesgos financieros. Se encuentran en fase de implementación. 
 

Los riesgos que componen el Subsistema de Administración de Riesgos Integrados son: 
 Riesgos estratégicos  

 Riesgos operativos o de gestión 
 Riesgos de Corrupción 

 Riesgos de seguridad de la información 
 Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 

 Riesgos financieros. Esta categoría se desagrega en los siguientes: 

o Riesgos de Mercado de Capitales 
o Riesgos de Crédito 

o Riesgos de Liquidez 
 Riesgos de Soborno 

 
En los siguientes numerales se describen algunos aspectos de cada tipo de riesgo. 

 
11.6.1 Riesgos Estratégicos 

 

Los riesgos estratégicos se refieren a aquellos eventos que pueden impedir el logro de los objetivos 
estratégicos de la ADRES. Para su identificación y definición se tiene en cuenta el contexto de la 

entidad, el cual se revisa y actualiza anualmente. Se documentan en la misma ficha integral de riesgos 
establecida para tal fin de acuerdo con la metodología establecida en el Manual de Administración 

de Riesgos de la entidad, son aprobados por el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y la 

Junta Directiva de la entidad, y hacen parte del mapa de riesgos institucional. A estos también se 
les definen acciones de tratamiento, y su gestión se reporta cuatrimestralmente como los demás 

riesgos.  
 

11.6.2 Riesgos operativos o de Gestión  

 
Los riesgos operativos o de gestión son aquellos eventos que pueden entorpecer el cumplimiento de 
los objetivos de los procesos. Para su identificación y definición se tiene en cuenta el contexto del 

proceso respectivo. Se documentan en la ficha integral de riesgos, son aprobados por cada dueño o 

responsable de proceso y por los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño.  
 

11.6.3  Riesgos de Corrupción 
 

Los riesgos de corrupción son eventos en los que se usa el poder para desviar la gestión de lo 
público hacia un beneficio privado. Además de las categorías normalmente consideradas como actos 

de corrupción, que van desde el uso ilegítimo de información privilegiada, desvío de recursos físicos 
o económicos, exceso de las facultades otorgadas, entre otras; se incluyen también dentro de este 

tipo de riesgos los actos de fraude, el tráfico de influencias, la evasión fiscal, las extorsiones, la 

malversación, la prevaricación, el nepotismo, el patrocinio, entre otros.  
 

Se documentan en la ficha integral de riesgos, aplicando una metodología de valoración de 
probabilidad más ácida por cuanto no contempla cinco (5) rangos en la escala sino tres (3), y la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n_privilegiada
https://es.wikipedia.org/wiki/Patrocinio_(publicidad)
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valoración del impacto se realiza a través de una encuesta con respuestas cerradas Si o No. Lo 
anterior debido a la naturaleza de este tipo de riesgos. Son aprobados por cada dueño o responsable 

de proceso y por los miembros del Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Por su sensibilidad, 
su periodicidad de monitoreo es mensual, y algunos de ellos cuentan con mecanismos o indicadores 

que generan alertas para una oportuna identificación de desviaciones o materialización. La 

tolerancia de estos riesgos es inaceptable. 

 
11.6.4  Riesgos de seguridad de la información 
 

Los Riesgos de Seguridad de la Información se identifican sobre los activos de información de cada 
uno de los procesos de la entidad, donde se validan escenarios frente a la pérdida de disponibilidad, 

confidencialidad y/o integridad de la información; los cuales son descritos en la ficha integral de 
riesgos de acuerdo con la metodología establecida en Manual de Administración de Riesgos la 

entidad.  

 
Se realiza seguimiento a los planes de tratamiento de cada riesgo desde las tres líneas de defensa.  

 
Las necesidades para la gestión de este tipo de riesgos se han integrado en el PETI, así como las 

necesidades de personal y sistemas de información necesarios en el plan anual de adquisiciones. 
 

11.6.5  Riesgos de lavado de activos y financiación del terrorismo 
 

El Código de Integridad y Buen Gobierno de la entidad son herramientas que permean a la ADRES 

de este tipo de riesgos; así como las actividades realizadas frente al código de integridad. 
 

Sobre este tipo de riesgos, el Manual de Administración de Riesgos establece el alcance de este 
subsistema, los riesgos asociados, el diagnóstico inicial por proceso, el procedimiento de 

conocimiento de los clientes y contrapartes, proveedores y terceros en general y el procedimiento 
de Operaciones inusuales y/o sospechosas.  

 
En la ADRES se han identificado riesgos cuyas causas están asociadas a LA/FT en el proceso de 

Gestión de contratación y en el de Gestión del Talento Humano; y controles que mitigan estas 

causas.  
 

11.6.6  Riesgos de Mercado de Capitales 

Existe un Manual de riesgo de mercado que pretende generar los lineamientos para gestionar el 

riesgo de mercado de la entidad, en caso de que se realicen inversiones en mercado de capitales, 

como estrategia de producir rendimientos financieros, y estipula la metodología para la estimación 
del valor en riesgo (VaR), que le permite conocer a la entidad la posibilidad de incurrir en pérdidas 

o ganancias derivadas por la incursión en el mercado de capitales. 

Este manual se encuentra en los documentos asociados al proceso de Gestión de Pagos y Portafolio 
a cargo de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud. 

 
La ADRES actualmente gestiona únicamente sus rendimientos bajo cuentas de ahorro las cuales 

permiten un acceso inmediato a los recursos, y que además dan un riesgo bajo comparándolo al 
del mercado de capitales. El modelo de riesgo de mercado de capitales que maneja la entidad 

incluye el análisis de variables definidas como tasas de interés, precio de acciones, precio de bienes 
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y tasa de cambio, volatilidad del mercado, precio de acciones bienes inmuebles, tasas de cambio 
etc. 

 
11.6.7  Riesgos de Crédito 

 

La ADRES cuenta con un Manual de Riesgo de Crédito en el cual se establecen los lineamientos para 
la fijación de niveles y límites de exposición (iniciales y potenciales) y se describe la metodología 

para acotar el riesgo de contraparte, realizar el respectivo seguimiento y delimitar el conjunto de 
entidades con que la DGRFS puede operar, los límites para dichas entidades, y algunas 

consideraciones en caso de sobrepasos a estos límites.  
 

Este manual se encuentra en los documentos asociados al proceso de Gestión de Pagos y Portafolio 
a cargo de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud. 

 

La ADRES maneja un modelo CAMEL por medio del cual se garantiza el estudio de agentes de 
contraparte, evaluación del riesgo por contraparte, procedimiento de gestión de uso de cuentas 

bancarias,  
 

La verificación del riesgo de crédito se debe realizar al menos trimestralmente. La dirección realizará 
una revisión del listado de contrapartes vigentes por lo menos una vez al mes. Sin embargo, se 

generan informes diariamente sobre las bases de datos para ejecutar las macros.  
 

Las actividades de seguimiento y cobranza de las deudas y/o restituciones y el establecimiento de 

mecanismos apropiados de negociación y recuperación de deudas que se encuentran en 
incumplimiento se realizan por el procedimiento de cobro coactivo. 

 
Para el proceso de compra de cartera, el activo expuesto al riesgo corresponde a las cuentas por 

cobrar constituidas a nombre de las EPS/CCF a las cuales mediante el correspondiente acto 
administrativo se les haya autorizado operaciones de compra de cartera, siempre que los recursos 

hayan sido girados efectivamente a los beneficiarios. En el proceso de compra de cartera se realiza 
una evaluación financiera sobre el comportamiento de recursos disponibles para las EPS/CCF del 

régimen contributivo y subsidiado. 

 
Actualmente los únicos activos que se manejan, y que pueden estar en latente riesgo de crédito, 

son los referentes a las cuentas bancarias. Una vez que en la ADRES se defina un manejo de 
portafolio para la Entidad se aplicaría la metodología del riesgo de crédito a los activos propios de 

un portafolio de inversión. Dentro de los indicadores del activo se analizan el crecimiento de cartera; 
el cubrimiento de cartera y la exposición al riesgo en el mercado. 

 
Se cuentan con criterios para la selección de cupos de contrapartes (diversificación, retorno de 

efectivo y de riesgo operativo). De acuerdo con el criterio de clasificación interna se cuenta con un 

rango de calificación para definir los límites de exposición. 
 

Se cuenta con un indicador de exposición de multas y sanciones que mide la exposición del 
patrimonio ante la materialización de riesgos de carácter legal y/o operativo. 

 
Se cuenta con un coeficiente de variación que muestra la variabilidad de la utilidad y la utilidad 

promedio y entre mayor sea esta relación habrá mayor riesgo de generación de utilidades. 
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Se establecen rangos a través de una distribución histórica a partir de Estados financieros obtenidos 
por la SFC. 

 
Los modelos para diferentes tipos de activos expuestos a este riesgo contemplan la estimación de 

los siguientes elementos: 

 
 La probabilidad de incumplimiento de los deudores dentro de un periodo de tiempo de 12 

meses, una vez la entidad cumpla con esa antigüedad. 
 La estimación de la pérdida esperada en que incurriría la entidad dado el incumplimiento. En 

este elemento se debe considerar tanto el valor expuesto del activo (saldo de la obligación 
o valor neto del activo) en el momento del incumplimiento, como la tasa de recuperación del 

valor del activo una vez se ha materializado el incumplimiento, la cual debe contemplar las 
recuperaciones efectivas que se han realizado sobre estos incumplimientos en los últimos 3 

años (una vez la entidad cumpla con esa antigüedad) y la existencia e idoneidad de las 

garantías, si las hubiese. 
 

El límite de perdida tolerada es cero, es decir que “no se tolera perdida". De llegar a materializarse 
el riesgo de crédito, al igual que los riesgos de corrupción, no permite un nivel de aceptación del 

riesgo. 
 

El resultado del ejercicio es notificado a la directora de la DGRFS, en caso de presentasen sobrepasos 
en los límites de inversión en alguno de los bancos estos deberán ser debidamente documentados 

para ser expuestos en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la toma de decisiones. 

 
11.6.8  Riesgos de Liquidez 

 
La ADRES cuenta con un Manual de Riesgo de Liquidez a través del cual se describe la metodología 

para monitorear las necesidades de recursos para el adecuado flujo del Sistema de Seguridad Social 

en Salud, toda vez que la entidad requiere contar con suficiente liquidez a lo largo del año, para 
cumplir con las obligaciones establecidas por Ley, y así evitar la materialización de este tipo de 

riesgo; estableciendo los controles preventivos y detectivos que se han definido para tal fin. 
Este manual se encuentra en los documentos asociados al proceso de Gestión de Presupuesto a 

cargo de la Dirección de Gestión de Recursos Financieros de la Salud. 
 

El riesgo de liquidez de la ADRES se basa en un modelo de proyección y sostenibilidad financiera 
del SGSSS, el cual se monitorea mensualmente, toda vez que es este modelo el que determina el 

nivel de riesgo de liquidez. 

 
La Entidad cuenta con un proceso de recaudo que permite identificar el ingreso por las diferentes 

fuentes, a su vez cuenta con un informe de boletín diario donde se identifican saldos de acuerdo a 
los egresos diariamente,  y ha establecido convenios que permiten mantener un flujo de efectivo 

adecuado; no  obstante, en la planeación estratégica institucional se identificó la necesidad de 
implementar un modelo único que vaya desde la identificación del recaudo de las diferentes fuentes, 

las cuales incluyen la recuperación de cartera y los reintegros de recursos, pasando por la liquidación 
y reconocimiento y el giro de los recursos a los diferentes actores del sistema, que optimice el 

proceso manejado actualmente. 

 
Algunos de los mecanismos que ha implementado la entidad para gestionar el riesgo de liquidez 

son: 
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 La proyección mensual y control de los ingresos y egresos de forma diaria en informe de 
"Boletín Diario" con el fin de hacer seguimiento a los recursos de acuerdo con las 

necesidades. 
 Se generan supuestos empleados para la realización de las proyecciones teniendo en cuenta 

la población del régimen contributivo, subsidiado, especial y de excepción, con el fin de 

simular escenarios para solicitud de recursos. 
 Test de liquidez y análisis de este. 

 Estimación del déficit mensualmente. Al generar el modelo en diferentes escenarios se 
analizan variables negativas que afecten la liquidez. 

 Modelos econométricos para proyecciones de recursos que se contrastan con la realidad de 
años anteriores; se verifica contra la realidad de manera periódica y se evalúan diferentes 

escenarios para la toma de decisiones. 
 

En el marco de la ejecución de los procedimientos de ejecución de ingresos y gastos se generan 

los informes presupuestales que brindar alertas tempranas de liquidez y se presentan los 
escenarios periódicamente ante la Junta Directiva. Adicionalmente situaciones atípicas que 

impliquen toma de decisiones serán presentadas ante el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño. En caso de ser necesario, se activa el procedimiento de modificaciones 

presupuestales “Adición o traslados de recursos", las cuales deben ser aprobadas por las 
instancias aquí mencionadas. 

 
11.6.9 Riesgos de Fraude 

 

Los riesgos de Fraude en ADRES se identifican con base en el Triángulo del Fraude, que según 
Donald Cressey's, existen tres elementos que llevan a una persona a cometer fraude: Presión, 

oportunidad y racionalización. La vulnerabilidad que una organización puede tener de individuos 
que combinen estos tres elementos se llama riesgo de fraude. 

 
Para la gestión de este tipo de riesgos, se aplica la metodología descrita en el Manual para la 

Administración de Riesgos de la ADRES aplicable a riesgos de gestión en todas y cada una de sus 
etapas; de hecho, algunos riesgos pueden tener la clasificación de fraude externo o interno. Aquellos 

riesgos que se clasifican como fraude externo son identificados en la ADRES como riesgos de fraude 

y los riesgos clasificados como fraude interno corresponden a los de corrupción. 

11.7 Subsistema de Control Interno. 

El Modelo Estándar de Control Interno - MECI proporciona una estructura de control a la gestión, la 

cual especifica los elementos necesarios para construir y fortalecer el Sistema de Control Interno, 
a través de la autogestión para que la ADRES establezca acciones, políticas, métodos, 

procedimientos, mecanismos de prevención, verificación y evaluación en procura de su 

mejoramiento continuo, en la cual cada uno de los servidores de la entidad se constituyen en parte 
integral por medio del autocontrol. 

  
Para ello, la ADRES, en términos generales debe diseñar y mantener la estructura del MECI a través 

de sus cinco componentes i) Ambiente de Control; ii) Evaluación del Riesgo; iii) Actividades de 
Control; iv) Información y Comunicación; v) Actividades de Monitoreo.  Así mismo, es necesario 

asignar las responsabilidades en la materia, a cada uno de los servidores, acorde con el esquema 
de las líneas de defensa. Teniendo clara la estructura del MECI, la ADRES debe desarrollar una serie 

de actividades para cada uno de ellos, de la siguiente manera: 
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Ambiente de Control 

 
Esto se logra con el compromiso, liderazgo y los lineamientos de la alta dirección y del Comité 

Institucional de Coordinación de Control Interno en las siguientes materias: La integridad de los 

valores y principios del servicio público, asignación de la responsabilidad y autoridad en todos los 
niveles organizacionales, incluyendo líneas de reporte; definición de una planeación estratégica, 

responsables, metas, tiempos que faciliten el seguimiento y aplicación de controles que garanticen 
de forma razonable su cumplimiento; gestión del talento humano con carácter estratégico y con un 

despliegue de actividades clave para todo el ciclo de vida del servidor público. 
 

Evaluación de Riesgos 
 

Es un ejercicio liderado por el Representante Legal y todo su equipo directivo y de todos los 

servidores de la entidad, para identificar, evaluar y gestionar eventos potenciales, tanto internos 
como externos, que puedan afectar el logro de los objetivos institucionales. 

 
Actividades de Control 

 
Se diseñan e implementan controles y mecanismos para dar tratamiento a los riesgos, con el fin de 

mitigar los riesgos hasta niveles aceptables para la consecución de los objetivos estratégicos y de 
proceso. Se implementa por medio de políticas de operación, procedimientos y otros elementos que 

den cuenta de su aplicación en materia de control. 

 
Información y Comunicación 

 
En este apartado se verifica que las políticas, directrices y mecanismos de consecución, captura, 

procesamiento y generación de datos dentro y en el entorno de la entidad, satisfagan la necesidad 
de divulgar los resultados, de mostrar mejoras en la gestión administrativa y procurar que la 

información y la comunicación de la entidad y de cada proceso sea adecuada a las necesidades 
específicas de los grupos de valor y grupos de interés. 

 

Actividades de Monitoreo 
 

En este componente confluyen las actividades de la gestión institucional o a través de evaluaciones 
periódicas ya sea por autoevaluación o auditorías. Su propósito es valorar: (i) la efectividad del 

control interno de la entidad pública; (ii) la eficiencia, eficacia y efectividad de los procesos; (iii) el 
nivel de ejecución de los planes, programas y proyectos; (iv) los resultados de la gestión, con el 

propósito de detectar desviaciones, establecer tendencias, y generar recomendaciones para orientar 
las acciones de mejoramiento de la ADRES. 

 

Líneas de defensa por componente 

  
El seguimiento que realizan todas las líneas de defensa en la entidad permite generar alertas 

oportunas ante cambios actuales o potenciales que puedan retardar el cumplimiento de los objetivos 

de la entidad y tomar decisiones efectivas y oportunas. 
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Componentes 
1ª. Línea de 

Defensa 
2ª. Línea de Defensa 3ª. Línea de Defensa 

AMBIENTE DE 

CONTROL 

Promover y cumplir, 
a través de su 

ejemplo, los 
estándares de 

conducta y la 

práctica de los 
principios del servicio 

público, en el marco 
de integridad. 

Evaluar el 
cumplimiento de los 

estándares de 
conducta y la 

práctica de la 

integridad (valores) 
y principios del 

servicio público de 
sus equipos de 

trabajo. 
Cumplir las políticas 

y estrategias 
establecidas para el 

desarrollo de los 

servidores a su 
cargo, evaluar su 

desempeño y 
establecer las 

medidas de mejora.  

El área de talento 
humano facilita la 

implementación, 
monitorea la 

apropiación de los 
estándares de conducta 

e Integridad (valores) y 
los principios del 

servicio público por 

parte de los servidores 
públicos y alerta a los 

líderes de proceso, 
cuando sea el caso.  

Las áreas de control 
disciplinario y los 

comités de convivencia 
informan y generan las 

alertas a que haya 

lugar. 
El área de talento 

humano monitorea y 
supervisa el 

cumplimiento e impacto 
de los planes de 

desarrollo del talento 
humano y determina las 

acciones de mejora 

correspondientes.  
El área de talento 

humano informar sobre 
la rotación de personal. 

El área de talento 
humano evalúa el clima 

laboral y establece las 
acciones para su 

fortalecimiento. 

Evaluar la eficacia de las 
estrategias de la ADRES 

para promover la 
integridad en el servicio 

público, y si a través de 

éstas se apalanca una 
gestión permanente de 

los riesgos y la eficacia de 
los controles.   

Evaluar el diseño y 
efectividad de los 

controles asociados a las 
políticas de talento 

humano y provee 

información a la alta 
dirección y al Comité de 

Coordinación de Control 
Interno en esta materia. 

Evaluar la aplicación, 
actualización y 

efectividad de la Política 
de Administración del 

Riesgo. 

Evaluar la efectividad de 
los controles aplicados al 

proceso de 
Direccionamiento 

Estratégico de la ADRES. 

EVALUACIÓN  DEL 
RIESGO 

Establece los 
objetivos acorde con 

la misión y visión 

Identificar y valorar 
los riesgos que 

pueden afectar el 
logro de los objetivos 

institucionales.  
A partir de la política 

de administración del 
riesgo, establecer 

sistemas de gestión 

Definir un área o líder 
de la gestión de riesgos 

para coordinar las 

actividades en esta 
materia. 

Informar sobre la 
incidencia de los riesgos 

en el logro de objetivos 
y evaluar si la 

valoración del riesgo es 
la apropiada. 

Asegurar que las 

Identificar y evaluar 
cambios que podrían 

tener un impacto 

significativo en el SCI, 
durante las evaluaciones 

periódicas de riesgos y en 
el curso del trabajo de 

auditoría interna. 
Comunicar al Comité de 

Coordinación de Control 
Interno posibles cambios 

e impactos en la 
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Componentes 
1ª. Línea de 

Defensa 
2ª. Línea de Defensa 3ª. Línea de Defensa 

de riesgos y las 

responsabilidades 
para controlar 

riesgos y establecen 
los mapas de 

riesgos.  

Identificar y 
controlar los riesgos 

relacionados con 
posibles actos de 

corrupción.  

evaluaciones de riesgo 

y control incluyan 
riesgos de fraude. 

Monitorear cambios en 
el riesgo legal, 

regulatorio y de 

cumplimiento.  
Consolidar los 

seguimientos a los 
mapas de riesgo.  

Los supervisores e 
interventores de 

contratos deben realizar 
seguimiento a los 

riesgos de estos e 

informar las alertas 
respectivas. 

evaluación del riesgo, 

detectados en las 
auditorías. 

Revisar la efectividad y la 
aplicación de controles, 

planes de contingencia y 

actividades de monitoreo 
vinculadas a riesgos 

claves de la ADRES. 
Establecer el plan anual 

de auditoría basado en 
riesgos, priorizando 

aquellos procesos de 
mayor exposición. 

Alertar sobre la 

probabilidad de riesgo de 
fraude o corrupción en las 

áreas auditadas. 

ACTIVIDADES DE 

CONTROL 

Diseñar e 
implementar 

procedimientos 
detallados que sirvan 

como controles, a 
través de una 

estructura de 
responsabilidad, y 

supervisar la 

ejecución de esos 
procedimientos por 

parte de los 
servidores públicos a 

su cargo.  
Establecer 

responsabilidades 
por las actividades 

de control y asegurar 

que personas 
competentes, con 

autoridad suficiente, 
efectúen dichas 

actividades con 
diligencia y de 

manera oportuna. 
Diseñar e 

implementar las 

respectivas 
actividades de 

control.  

Asistir a la gerencia 

operativa en el 

desarrollo y 
comunicación de 

políticas y 
procedimientos.  

Revisar periódicamente 
las actividades de 

control para determinar 
su relevancia y 

actualizarlas de ser 

necesario. 
Realizar monitoreo de 

los riesgos y controles 
tecnológicos. 

Grupos como los 
departamentos de 

seguridad de la 
información también 

pueden desempeñar 

papeles importantes en 
la selección, desarrollo 

y mantenimiento de 
controles sobre la 

tecnología, según lo 
designado por la 

administración. 

Verificar que los controles 
están diseñados e 

implementados de 
manera efectiva y operen 

como se pretende para 
controlar los riesgos. 

Suministrar 
recomendaciones para 

mejorar la eficiencia y 

eficacia de los controles.  
Proporcionar seguridad 

razonable con respecto al 
diseño e implementación 

de políticas, 
procedimientos y otros 

controles. 
Evaluar si los procesos de 

gobierno de TI de la 

ADRES apoyan las 
estrategias y los 

objetivos de la ADRES. 
Proporcionar información 

sobre la eficiencia, 
efectividad e integridad 

de los controles 
tecnológicos y, según sea 

apropiado, puede 

recomendar mejoras a 
las actividades de control 

específicas. 
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Componentes 
1ª. Línea de 

Defensa 
2ª. Línea de Defensa 3ª. Línea de Defensa 

Definir si los 

controles de TI son 
adecuados para 

apoyar el logro de los 
objetivos. 

Realizar reuniones 

de autocontrol 
periódicamente con 

el fin de hacer 
seguimiento integral 

a los procesos 
(planes, riesgos, 

indicadores).  

INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

Desarrollar y 
mantener procesos 

de comunicación 
facilitando que todas 

las personas 

entiendan y lleven a 
cabo sus 

responsabilidades de 
control interno. 

Facilitar canales de 
comunicación, tales 

como líneas de 
denuncia que 

permiten la 

comunicación 
anónima o 

confidencial, como 
complemento a los 

canales normales. 
Asegurar que entre 

los procesos fluya 
información 

relevante y 

oportuna, así como 
hacia los ciudadanos, 

organismos de 
control y otros 

externos. 
Informar sobre la 

evaluación a la 
gestión institucional 

y a resultados. 

Implementar 
métodos de 

Recopilar información y 

comunica a la primera y 
la tercera línea de 

defensa con respecto a 
controles específicos. 

Considerar costos y 

beneficios, asegurando 
que la naturaleza, 

cantidad y precisión de 
la información 

comunicada sean 
proporcionales y 

apoyen el logro de los 
objetivos. 

Apoyar el monitoreo de 

canales de 
comunicación, 

incluyendo líneas 
telefónicas de 

denuncias. 
Proporcionar a la 

gerencia información 
sobre los resultados de 

sus actividades. 

Comunicar a la alta 
dirección asuntos que 

afectan el 
funcionamiento del 

control interno. 

Evaluar periódicamente 
las prácticas de 

confiabilidad e integridad 
de la información de la 

ADRES y recomienda, 
según sea apropiado, 

mejoras o 

implementación de 
nuevos controles y 

salvaguardas.  
Informar sobre la 

confiabilidad y la 
integridad de la 

información y las 
exposiciones a riesgos 

asociados y las 

violaciones a estas. 
Proporcionar información 

respecto a la integridad, 
exactitud y calidad de la 

comunicación en 
consonancia con las 

necesidades de la alta 
dirección. 

Comunicar a la primera y 

la segunda línea, aquellos 
aspectos que se 

requieren fortalecer 
relacionados con la 

información y 
comunicación 
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Componentes 
1ª. Línea de 

Defensa 
2ª. Línea de Defensa 3ª. Línea de Defensa 

comunicación 

efectiva. 

ACTIVIDADES DE 

MONITOREO 

Informar 
periódicamente a la 

alta dirección sobre 

el desempeño de las 
actividades de 

gestión de riesgos de 
la ADRES.  

Comunicar 
situaciones de alerta 

y/o deficiencias a la 
alta dirección o a las 

partes responsables 

para tomar las 
medidas preventivas 

y/o correctivas, 
según corresponda. 

Identificar, evaluar, 
controlar y mitigar 

los riesgos de sus 
procesos. 

Realizar seguimiento 

a los indicadores de 
gestión de los 

procesos e 
institucionales, 

según corresponda. 
Formular planes de 

mejoramiento, su 
aplicación y 

seguimiento para 

resolver los hallazgos 
presentados. 

Llevar a cabo 

evaluaciones para 
monitorear el estado de 

varios componentes del 
sistema de control 

interno.  

Monitorear e informar 
sobre deficiencias de los 

controles. 
Suministrar información 

a la alta dirección sobre 
el monitoreo llevado a 

cabo a los indicadores 
de gestión, 

determinando si el logro 

de los objetivos está 
dentro de las 

tolerancias de riesgo 
establecidas. 

Consolidar y generar 
información vital para la 

toma de decisiones. 
Asegurarse de que los 

controles y procesos de 

gestión del riesgo de la 
1ª Línea de Defensa 

sean apropiados y 
funcionen 

correctamente,  
Consolidar y analizar 

información sobre 
temas claves para la 

entidad, base para la 

toma de decisiones y de 
las acciones preventivas 

necesarias para evitar 
materializaciones de 

riesgos. 

Generar información 

sobre evaluaciones 
llevadas a cabo por la 

primera y segunda línea 

de defensa.  
Verifica que las 

evaluaciones realizadas 
por la administración son 

las adecuadas y 
confiables 

Verifica que el SCI opera 
como se espera y los 

riesgos son gestionados 

adecuadamente 
Establecer y mantener un 

sistema de monitoreo de 
hallazgos y 

recomendaciones.  
Monitoreo a la exposición 

de la organización al 
riesgo y realizar 

recomendaciones con 

alcance preventivo. 
Informar los hallazgos y 

proporcionar 
recomendaciones de 

forma independiente. 
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12.  MODELO DE OPERACIÓN POR PROCESOS 

 
El modelo de operación por procesos de la ADRES está diseñado teniendo en cuenta las necesidades 

y expectativas de los grupos de valor y de interés de la entidad para la entrega de los productos y 

servicios con los atributos de calidad esperados, y los requisitos internos en cuanto a eficiencia y 
productividad. 

12.1 Mapa de procesos y cadena de valor 

El mapa de procesos de la ADRES muestra los insumos, necesidades y requerimientos que la entidad 
transforma a través de los procesos de su cadena de valor (misionales) en los productos que entrega 

a sus grupos de valor (flujo de recursos e información) y a sus grupos de interés (información).  

 
Está basado en el ciclo PHVA, donde los procesos estratégicos hacen parte del Planear, los 

misionales y los de apoyo hacen parte del Hacer, el Verificar y el Actuar se encuentran en los 
procesos de Control y evaluación de la gestión. Este ciclo además se refleja en la caracterización de 

cada proceso de la entidad, donde se describen las actividades del planear, del hacer, del verificar 
y del actuar de cada uno de ellos. 

 
La representación gráfica del mapa de procesos se visualiza a continuación: 
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También se puede consultar en la ruta de la página Web: 
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/Paginas/default.aspx  

 
La cadena de valor muestra la interacción entre los procesos misionales para la generación de valor 

y el aporte de los demás procesos para el cumplimiento de la misión y el logro de la visión, mega y 

los objetivos estratégicos.  
 

 
12.2 Procesos y procedimientos 

 
En la ruta de la página Web: https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-

procedimientos/Paginas/default.aspx  se encuentran los links de los cuatro (4) grupos de procesos, 
y en cada uno de ellos, aparecen los links de los procesos que se visualizan en el mapa de procesos, 

los cuales llevan a la consulta de las caracterizaciones y los procedimientos vigentes que hacen 

parte de cada uno de éstos.  
Adicionalmente, se encuentra un link a la consulta de los procedimientos COVID en el marco de la 

atención de la emergencia sanitaria. 
 

La descripción de los procesos y procedimientos responde a los elementos mínimos que de acuerdo 
con la teoría de procesos éstos deben contener. En ese sentido, las caracterizaciones de los 

procesos, además de las actividades del PHVA, junto con sus entradas, proveedores, salidas y 
clientes, se describe el objetivo, el alcance, el responsable, las políticas de MIPG aplicables al 

proceso, los recursos humanos físicos tecnológicos, los trámites y otros procedimientos 

administrativos asociados al proceso y os requisitos de la NTC ISO 9001:2015 aplicables al proceso. 
 

Existen tres (3) secciones en el formato de caracterización del proceso en las que se diligencia la 
misma información para todos. Estas son: 

 Prácticas de gestión: Para consultar las prácticas de gestión de Riesgos, Política de seguridad 
y privacidad de la información, Planes de Acción y Documentos accediendo al siguiente 

enlace: https: https://www.adres.gov.co/Transparencia, y Planes de Mejoramiento e 
Indicadores por proceso en la herramienta EUREKA. 

 Documentos Internos: Procedimientos del proceso y demás documentos relacionados. Las 

normas producidas internamente se pueden consultar en la sección Normativa de la página 

Web, ruta: Transparencia (adres.gov.co) 
 Documentos Externos: Las normas externas aplicables a la gestión de la ADRES se pueden 

consultar en la sección Normativa de la página Web, ruta: Transparencia (adres.gov.co) 
 

En los procedimientos se encuentra su objetivo, alcance, responsable, políticas de operación, las 
actividades de manera secuencial en la que se ejecutan, indicando el ejecutor y el registro o 

evidencia que queda de su ejecución, y los controles los cuales se describen de acuerdo con la 

versión No. 4 de la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades 
públicas Versión No. 5 del Departamento Administrativo de la Función Pública – DAFP, en ese 

sentido, además de los elementos que se describen en las actividades, se indica su propósito, la 
situación que pretenden prevenir o detectar, la forma en la que se desarrolla, su frecuencia de 

ejecución y las acciones que se toman ante las desviaciones. 
 

De otra parte, para asegurar el entendimiento de los procesos y procedimientos, se mantiene 
publicado un glosario general, que se puede consultar en el link: 

https://www.adres.gov.co/glosario.  

 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/Paginas/default.aspx
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/Paginas/default.aspx
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/Paginas/default.aspx
https://www.adres.gov.co/transparencia
https://www.adres.gov.co/transparencia
https://www.adres.gov.co/glosario
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La documentación y control de los procesos, procedimientos y demás documentos asociados como 
manuales, guías, instructivos, formatos, etc., se rige bajo el procedimiento de Elaboración y Control 

de Documentos, y la trazabilidad en los cambios de versiones se asegura a través de la Tabla de 
Control de Cambios que incluye cada uno de estos documentos. Esta información se complementa 

con la que se registra en el Listado Maestro de Control de Documentos, donde se detallan, entre 

otros, aspectos como la ubicación de los documentos para su consulta, y en el caso de los formatos, 
aquella cuando se convierten en registros. 

 
El manejo de los documentos obsoletos también se detalla en el procedimiento mencionado 

anteriormente. 
 

Además de la ubicación de los procesos y procedimientos en la página Web, éstos y los demás 
documentos asociados a los mismos, se almacenan en la herramienta EUREKA y en una carpeta 

denominada Sistema de Gestión en la herramienta colaborativa, que se desagrega en carpetas por 

tipo de proceso (estratégicos, misionales, de apoyo y de evaluación) de la misma forma como se 
desagrega en la página Web, con la diferencia de que los procedimientos se agrupan en una carpeta 

aparte de los demás documentos asociados y de los formatos.  

12.3 Matriz de interacción de procesos 

La matriz de interacción de procesos pretende reflejar las interrelaciones a nivel de insumos 

recibidos y los productos entregados entre un proceso y otro, facilitando el entendimiento del lector 

en cuanto a la transformación y generación de valor; además que permite evidenciar cuando los 
procesos no están interactuando adecuadamente con aquellos con los que deben interactuar para 

garantizar la fluidez y la eficiencia en la operación. Esta información se detalla para todos y cada 
uno de los procesos de la entidad. 

 
En la herramienta colaborativa Teams se encuentra esta matriz para su consulta. Link de acceso 

directo: https://cutt.ly/7fsMOux. Así mismo, en la sección de registros de la herramienta EUREKA.  
 

12.4 Acuerdos de niveles de servicios (ANS) 

A la fecha no se han creado ANS entre procesos, los únicos existentes son los establecidos con los 

proveedores de servicios tecnológicos para el mantenimiento de este tipo de servicios 24 horas al 
día 7 días a la semana. 

 
 

13. PRESTACIÓN DEL SERVICIO 

 
13.1 Planificación 

 
La prestación de los servicios de la ADRES se planifica anualmente en los procesos misionales: 

 
 Recaudo e Identificación de Fuentes 

 Validación, Liquidación y Reconocimiento 
 Gestión y Pago de Recursos 

 Verificaciones al Reconocimiento de Recursos del Sistema de Salud 

 Operaciones de Fortalecimiento Financiero Actores del Sistema de Salud 
 

https://cutt.ly/7fsMOux


 

PROCESO 
GESTIÓN DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

Código: GEDO-MA02 

Versión: 3 

MANUAL MANUAL SIGI Fecha: 06/05/2022 

 

 Página 56 de 89                                           Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                              GEDO-FR03 V02 

La planificación se realiza teniendo en cuenta todos los requisitos de los productos y/o servicios que 
proporciona la entidad, o en los casos en que se requiera ante cambios en los productos y/o 

servicios, en sus requisitos o en los procesos y procedimientos con los que se desarrollan.  
 

La descripción de las actividades de planificación se describe en las caracterizaciones de los procesos 

misionales anteriormente mencionado, y los aspectos más específicos se describen en uno de los 
procedimientos de los procesos misionales correspondientes a la planificación. Tanto en las 

caracterizaciones como en los procedimientos se mencionan las entradas o insumos y las salidas o 
productos de dichas actividades de planificación, que generalmente corresponde a información 

documentada que se maneja de acuerdo con los procedimientos y herramientas establecidos en la 
entidad, documentados en el capítulo correspondiente de este manual, y que permiten demostrar 

la conformidad de los productos y servicios con sus requisitos. 
 

En el marco de la administración de los riesgos y del direccionamiento estratégico, se han 

identificado y gestionado riesgos de la planificación de los productos y/o servicios de la entidad. Ver 
Mapa de Riesgos y Plan Estratégico publicados en las siguientes rutas de la página Web 

respectivamente: https://www.adres.gov.co/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-
gestion-y-desempeño y https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-

manuales/marco-estrategico. 

 
Durante la planificación de los procedimientos (elaboración y documentación) que contribuyen a la 
provisión de los productos y/o servicios, se describen los criterios de aceptación de los mismos, 

específicamente en los puntos de control. 

 
Cuando se presentan cambios en los productos y/o servicios, en sus requisitos o en los procesos y 

procedimientos con los que se desarrollan, éstos también se planifican y se dejan las respectivas 
evidencias de esta planificación.   

13.2 Diseño y Desarrollo de Productos y Servicios 

Para la ADRES el Diseño y desarrollo es aplicable a lo siguiente:  

 
 Planes, programas y proyectos relacionados con la misión de la ADRES, conforme a lo 

establecido en el procedimiento DIES-PR04 Formulación y Seguimiento a planes, programas y 
proyectos.  

 Sistemas de información y/o sistemas informáticos, para lo cual se tienen establecidos los 
procedimientos APTI-PR03 Planificación de Proyectos y APTI-PR04 Implementación de 

proyectos, de acuerdo las respectivas fases requeridas en estos y en las normas que regulan la 
materia. Estos documentos hacen parte del Proceso de Arquitectura y Proyectos TIC, se 

encuentran disponibles en Eureka en el módulo de documentos y en la página Web en la ruta: 
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos, links 
de acceso directos: https://bit.ly/3Dfjwkw y https://bit.ly/3DgyWoC respectivamente. 

 Para la creación de Trámites y otros Procedimientos Administrativos, se hace de acuerdo a lo 
establecido en la Guía para la Racionalización de Trámites del Departamento Administrativo de 

la Función Pública – DAFP. Link de acceso: https://bit.ly/3wEv8Mv.   
 

 
 

 

https://www.adres.gov.co/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-desempeño
https://www.adres.gov.co/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-desempeño
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-estrategico
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/marco-estrategico
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://bit.ly/3Dfjwkw
https://bit.ly/3DgyWoC
https://bit.ly/3wEv8Mv
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13.3 Desarrollo, control y aseguramiento de los requisitos de los productos, servicios y 
trámites  

 
El desarrollo y provisión de los productos, servicios y trámites de la ADRES se realiza bajo 

condiciones controladas teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 

 
 Se dispone de los procesos y procedimientos documentados, en los cuales se describen 

detalladamente las actividades, y en especial, los controles que ayudan a prevenir o detectar 
eventos adversos que pueden afectar la calidad del servicio y a mitigar los riesgos de los 

procesos misionales. 
 La gestión de las acciones de tratamiento de los riesgos de los procesos misionales. 

 Los mecanismos de seguimiento y medición (indicadores, reportes y otros instrumentos o 
actividades) definidos en los procesos misionales para verificar que se cumplen los criterios 

para el control de los procesos, sus salidas y los criterios de aceptación para los productos y 

servicios. 
 La validación de productos intermedios con la periodicidad establecida en los procedimientos 

para asegurarse de la capacidad de alcanzar los resultados planificados, cuando las salidas 
resultantes no puedan verificarse mediante la aplicación de instrumentos de seguimiento y 

medición. 
 La designación de las personas competentes. 

 Los instrumentos que evidencian la trazabilidad en el desarrollo y control de los productos 
y/o servicios y su estado con respecto a los mecanismos o actividades de validación, 

seguimiento y medición (registros físicos o electrónicos), que se conservan como información 

documentada. 
 

El control de aquellos productos y servicios en los que una parte del proceso se ejecuta de manera 
tercerizada, como es el caso de los giros de servicios y tecnologías en salud no financiadas con la 

UPC y los servicios de transporte y de salud de víctimas de accidentes de vehículos son SOAT o no 
identificados, y de eventos catastróficos o naturales, se realiza de la siguiente forma para asegurar 

la calidad y la capacidad de la entidad para cumplir con los requisitos de los productos y/o servicios 
a nivel normativo, funcional, de desempeño y los explícitos e implícitos de los grupos de valor: 

 

 Desde la etapa precontractual en la determinación de los requisitos que deben cumplir los 
proponentes, que sean pertinentes a los productos y/o servicios a proveer, en los estudios y 

demás documentos previos, los cuales son publicados en la plataforma SECOP II para 
comunicar y publicitar los procesos de contratación a los oferentes interesados y al público 

en general. 
 

El alcance de estos requisitos se circunscribe a:  
i) La competencia del personal 

ii) Métodos, procesos 

iii) Infraestructura física y/o tecnológica 
iv) Características de aceptación y liberación de los productos y/o servicios 

v) Control y seguimiento del desempeño del tercero por parte de la entidad  
vi) Actividades de verificación o validación que la entidad pretende desarrollar en las 

instalaciones del tercero. 
 

 La evaluación de las propuestas presentadas por los terceros en cuanto al cumplimiento de 
dichos requisitos establecidos en los estudios y demás documentos previos. 
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 En las obligaciones establecidas en los contratos que son verificadas permanentemente por 
los supervisores. 

 
 Los responsables de los procesos, productos y servicios, relacionados con aquellos 

contratados externamente establecen dentro de los procesos y procedimientos de la entidad 

los controles que se aplican a los entregables de los contratistas. 
 

 Ya en la ejecución, los supervisores y responsables de los procesos involucrados pueden 
solicitar la aplicación de determinados controles en los procesos del contratista para asegurar 

el cumplimiento de los requisitos y los atributos de calidad, así como de evaluar su eficacia. 
Adicionalmente, pueden hacer visitas a las instalaciones del contratista y verificaciones en 

campo, entre otras actividades, como parte del control preventivo. 
 

 Tterminación y/o liquidación en la que se evalúan los resultados obtenidos y ofrece la 

oportunidad de mejoras en los procesos.   
  

 13.4 Control de cambios en los requisitos y en los productos, servicios y trámites 

 
Los cambios en los requisitos que implican cambios en los productos servicios y/o trámites se 

planifican y ejecutan de forma controlada. Esto se evidencia en los planes operativos que se han 

documentado y en el seguimiento a los mismos. 
 

Adicionalmente, se han establecido y documentado los controles cuando surgen cambios en la 
producción de los servicios en los procedimientos misionales; y se mantienen las evidencias de estos 

cambios en documentos y correos electrónicos. 

 

13.5 Provisión de los productos y servicios y procesos posteriores a la entrega 

La provisión de los servicios se realiza en la mayoría de los casos por medios electrónicos, toda vez 

que los principales productos de la entidad son giros para abastecer el flujo de recursos del sistema 
e información, previa ejecución de las validaciones y aprobaciones por parte de las instancias 

descritas en los procedimientos misionales. En todo caso, cuando la comunicación de la información 
se realiza en medio físico, en el procedimiento de Mensajería Interna y Externa, se establecen los 

controles para la preservación de estos documentos hasta su entrega a los usuarios finales. Así 
mismo, en el procedimiento de Administración de Archivo y Tablas de Retención Documental y de 

Transferencia Documental de Archivo, para la entrega a custodia se mencionan los mecanismos y 
actividades por medio de los cuales se asegura la preservación de la información en el tiempo. Estos 

procedimientos se encuentran disponibles para su consulta en la ruta: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo de la página 
Web, asociados al proceso de Gestión Documental. 

  
Además de la publicación de la información de los giros realizados por la ADRES en los diferentes 

frentes de trabajo de la entidad en la página Web, y la generación, entrega y presentación de 
reportes al respecto a los grupos interesados, el proceso en el que se ejecutan actividades 

posteriores a la entrega es el de Verificaciones al Reconocimiento de Recursos del Sistema de Salud.  

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
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Las actividades, herramientas y controles que se ejecutan y utilizan en este proceso se encuentran 
en el link de la página Web: https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-

procedimientos/procesos-misionales.   
 
 
14 RECURSOS PARA LA OPERACIÓN DEL SIGI 

 

14.1 Talento humano 
 

El recurso humano es el capital que la alta dirección considera el más importante de la entidad, y 
por lo tanto, del SIGI. Por esta razón, la gestión del talento humano, la potencialización de sus 

capacidades y habilidades, el desarrollo profesional de sus servidores, y la gestión de su 
conocimiento son aspectos considerados en el Plan Estratégico de la entidad. De ahí que anualmente 

la entidad establece su Plan Estratégico de Talento Humano alineado con el Plan Estratégico 
Institucional y los seis (6) planes institucionales, asociados a talento humano, de que trata el 

Decreto 612 del 2018 que lo componen hacen parte del Plan de Acción Integrado Anual. 

 
Estos planes establecen estrategias y actividades que buscan maximizar el potencial del talento 

humano de la entidad para el logro de los objetivos estratégicos, la eficiencia de la entidad y el 
desarrollo, crecimiento y bienestar laboral y personal de los colaboradores durante todas las etapas 

de su ciclo de vida laboral en la ADRES, es decir, desde su ingreso hasta su retiro. Estos planes son: 
 Plan Anual de Vacantes 

 Plan de Previsión de Recursos Humanos 
 Plan Institucional de Capacitación  

 Plan de Trabajo Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Programa de Bienestar Social y Laboral 
 Plan de Incentivos institucionales 

 
Su elaboración se rige bajo los lineamientos establecidos en la Guía de Gestión Estratégica del 

Talento Humano del sector público colombiano del Departamento Administrativo de la Función 
Pública, están dirigidos a todos los empleos de la planta de personal, hacen parte del Plan de Acción 

Integrado Anual – PAIA, y en consecuencia, se encuentran publicados en la ruta de la página Web 
de la entidad: https://www.adres.gov.co/planeacion/Paginas/plan-de-acción-integrado.aspx. 
  
Toman en consideración los resultados de los autodiagnósticos de las políticas de Talento Humano 
e Integridad del MIPG correspondientes al año inmediatamente anterior, la medición del clima 

organizacional, la encuesta de ambiente y desempeño institucional del DANE, las necesidades de 
capacitación y bienestar manifestadas por el talento humano de la entidad, el desempeño del 

proceso de Gestión del Talento Humano mediante el cual se desarrollan las estrategias contenidas 
en los planes que a su vez dan respuesta a los requisitos de las políticas de Talento Humano e 

Integridad del MIP, y los resultados de evaluación de los planes de vigencias anteriores. 
 
En el Manual Especifico de Funciones y Competencias Laborales y Requisitos de los Empleos de la 

Planta de Personal de la ADRES, que se puede consultar en el link: 
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales,  

con acceso directo: https://cutt.ly/aEXv0Gp, se tienen establecidas las competencias, para cada 
empleo de la planta de personal, teniendo en cuenta: conocimientos básicos o esenciales, 

competencias comportamentales, requisitos de formación académica y experiencia y alternativas 
de homologación de requisitos, que son apropiadas para el desempeño de las funciones y el 

propósito principal asignados a cada cargo.  

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-misionales
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-misionales
https://www.adres.gov.co/planeacion/Paginas/plan-de-acción-integrado.aspx
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/aEXv0Gp
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Adicionalmente, en las caracterizaciones de todos los procesos de la entidad y en los procedimientos 

se mencionan los nombres de los cargos que ejecutan las actividades y/o participan directa o 
indirectamente en los mismos. 

 

 
14.2 Infraestructura 

 
14.2.1 Física  

 
Las instalaciones físicas de la entidad están ubicadas en los pisos 17 y 18 de la torre Aire del edificio 

Elemento y en el piso 9° de la torre Fuego del mismo edificio, el cual se localiza en la calle 26 con 
carrera 69 en la localidad de Engativá de Bogotá. El uso de estas instalaciones está considerado en 

el contrato de arrendamiento suscrito con la administración del edificio, mediante el cual se 

proporciona también el mobiliario de oficina. 
 

Las instalaciones tienen una capacidad de 350 personas entre funcionarios y contratistas, ubicados 
cómodamente en oficinas y puestos de trabajo. Dispone de 5 salas de reuniones y un auditorio para 

eventos. Además, se cuenta con un espacio para atender a los ciudadanos y/o usuarios que se 
presentan a la entidad a interponer PQRSD. A nivel de personal externo entre usuarios y 

proveedores se reciben aproximadamente 2.300 visitantes al mes. 
 

La infraestructura física cuenta con servicios de energía eléctrica, acueducto y alcantarillado, 

telefonía fija, cafetería, recolección de residuos y servicios sanitarios; y mediante contratos se 
proveen los servicios de impresión y fotocopiado, aseo, seguros, vigilancia y seguridad. 

 
La ADRES ha documentado y formalizado el proceso de Gestión Administrativa que tiene como 

propósito administrar y controlar los recursos físicos y los servicios de apoyo logístico contratados, 
con el fin de garantizar su buen funcionamiento. Este proceso y sus respectivos procedimientos se 

puede consultar en la ruta: https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-
procedimientos/procesos-apoyo.  

 

14.2.2  Tecnológica 
 

La ADRES cuenta con la infraestructura tecnológica, a nivel de hardware y software, adecuada para 
la operación de sus procesos y la prestación del servicio. Su buen funcionamiento y disponibilidad 

permanentemente son fundamentales para la operación. Por esta razón, cuenta con un Plan 
Estratégico de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - PETI, que proporciona los 

lineamientos, prioridades y prácticas orientadas a la entrega y/o prestación de productos y servicios 
tecnológicos que generen valor y cubran las necesidades y expectativas en la prestación de los 

servicios de la ADRES y los grupos de valor, siguiendo las directrices del Ministerio de Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones de Colombia. 
 

Se cuenta con servicios de Centro de Datos Principal y se encuentra implementando el Centro de 
Datos Alterno para recuperación de desastres tecnológicos.  

 
A través del proceso de Operación y Soporte a las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones se brinda soporte tecnológico a la provisión de servicios institucionales registrados 
en el catálogo de servicios, mediante la implementación de métodos probados y recomendados por 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
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la Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información – ITIL y los lineamientos de la 
estrategia de Gobierno Digital del MinTic, desde su entrada a producción hasta la baja. 

 
Este proceso se puede consultar en el link: https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-

procedimientos/procesos-apoyo.   

 
En el marco de este proceso, la entidad ha implementado un modelo de seguridad y privacidad de 

la información, partiendo de la base de que la información es un activo esencial para la Entidad, y 
por ello, ha establecido estrategias, políticas, procedimientos, mecanismos y soluciones 

tecnológicas, entre otros aspectos, para garantizar la confidencialidad, integridad, disponibilidad de 
la información; velando por tener los mecanismos apropiados para proteger la información de 

carácter sensible, clasificado o reservado; con el fin de asegurar la continuidad de sus operaciones 
y establecer un marco de confianza en el ejercicio de sus deberes con los ciudadanos y por 

consiguiente con el Estado. 

 
Otro frente importante en la infraestructura tecnológica de la entidad es el desarrollo de proyectos 

que involucran componentes de tecnologías de la información y las comunicaciones mediante un 
enfoque metodológico y prácticas orientadas a potencializar y/o fortalecer los servicios tecnológicos 

y el software usado en los procesos. Este frente se ejecuta en el marco del proceso de Arquitectura 
y Proyectos TIC que se encuentra publicado en la siguiente ruta de la página Web de la entidad: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos. 
  
Con el fin de gestionar la implementación, aprobación y seguimiento de los cambios que se 

presentan para las aplicaciones y componentes de infraestructura tecnológica de la operación de 
ADRES, y garantizar que se aplican de una forma controlada, se ha establecido y documentado el 

Procedimiento de Gestión de Control de Cambios, asociado al Proceso de Proceso de Gestión de 
Operación y Soporte a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

 
En las caracterizaciones de todos los procesos de la entidad y en los procedimientos se mencionan 

los nombres de los aplicativos y otros servicios tecnológicos que se usan en el desarrollo de los 
mismos.  

 

 
14.2.2.1 Herramientas tecnológicas que apoyan el Sistema Integrado de Gestión 

Institucional - SIGI 
 

Para el funcionamiento del SIGI, además de Microsoft Office que es el software con el que se 
documentan las caracterizaciones de procesos, los procedimientos y demás documentos asociados, 

se cuenta con las siguientes herramientas: 
 

Herramienta Usos en el SIGI 

Sistema EUREKA 

Sistema que administra y controla toda la documentación del SIGI 

y soporta la planeación y seguimiento institucional a través de los 
diferentes módulos que lo integran:  

- Planes 
- Indicadores 

- Mejora 

- Documentos 
- Reuniones. Permite además agendar y documentar las 

reuniones, desde comités formales hasta reuniones de 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
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seguimiento y autocontrol; y controlar los compromisos que 

surgen de éstas y/o de cualquier otro escenario. 
- Riesgos 

- Presentaciones. Genera informes, reportes, presentaciones, 
entre otros, sobre la gestión y resultados del SIGI. 

 
Es el principal repositorio documental y de reportes de los 

resultados de la entidad desde junio de 2020 que fue puesto en 

operación. 
 

En el marco del modelo de seguridad y privacidad de la 
información, se han implementado los controles que se describen 

a continuación sobre la herramienta EUREKA, con el fin de mitigar 
la materialización de riesgos relacionados con la pérdida total o 

parcial de la información digital del proceso de Gestión de 
Desarrollo Organizacional: 

 

Verificar los roles y usuarios asignados para el acceso a la 
herramienta EUREKA. Control detectivo y de implementación 

manual que el Gestor de Operaciones de la OAPCR con rol de 
administración de EUREKA ejecuta cuatrimestralmente con el 

propósito de verificar que los usuarios y roles asignados estén 
acordes con las solicitudes y autorizaciones otorgadas. Se realiza 

comparando el listado de enlaces, líderes, coordinadores, 
colaboradores de la OAPCR y administradores de EUREKA frente a 

los roles asignados en dicha herramienta.  
 

En caso de identificar que los roles asignados no están acordes con 

las solicitudes y autorizaciones otorgadas se procede a ajustar los 
roles. En caso de que haya un usuario que no deba tener acceso a 

EUREKA se procede a inactivarlo. 
 

Validar que se realice la copia de seguridad de la 
información que se encuentra en la herramienta EUREKA. 

Control preventivo de implementación semiautomática mediante 

el cual el Gestor de operaciones de la OAPCR  con rol de 
administración de EUREKA cuatrimestralmente envía un correo 

electrónico al proveedor de la herramienta EUREKA solicitando los 
backups incrementales que usa la herramienta duplicity y que 

mediante SSH se transfieren a otro servidor en la nube, con el fin 
de validar que se realicen los back cups de información de acuerdo 

con lo definido en el acta de instalación suscrita con el proveedor 
de EUREKA. 

 

Para la generación de los backups se produce una copia completa 
el día 01 del mes y el resto de los días se hacen copias 

incrementales. Se conservan hasta 6 meses de copias diarias. El 
proceso de copia envía un correo diario a los administradores del 

equipo de Soporte. 
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En caso de que el proveedor no envíe las evidencias completas de 

acuerdo con la solicitud realizada, el Gestor de operaciones de la 
OAPCR con rol de administración de EUREKA solicita de forma 

inmediata por correo electrónico al proveedor la realización de los 
backups pendientes y el envío de las respectivas evidencias. 

Herramientas colaborativas 

Teams y One Drive 

Herramientas de Office 365 que promueven el trabajo colaborativo 

entre los miembros de la entidad, a través de opciones que 
permiten crear, actualizar y compartir documentos en línea, crear 

grupos y chats de trabajo con propósitos específicos, hacer 
reuniones virtuales, comunicar temas de interés, etc. 

 

Estas herramientas tienen controles para asignar usuarios de 
consulta y/o modificación a los archivos y carpetas almacenados 

allí, con el fin de mantener la integridad, confiabilidad y 
disponibilidad de la información. 

 
Son repositorios de información complementarios a la herramienta 

EUREKA, por cuanto allí también están a disposición de todos los 
colaboradores los documentos del SIGI, los planes, indicadores y 

riesgos, administrados en carpetas independientes por tema, 

facilitando el almacenamiento documental, controlando la 
seguridad en los accesos, y salvaguardando copias de seguridad 

de información que se encuentra en los diferentes sistemas de 
información de la entidad. 

Servidor User Data 

Servidor en el que se conserva de manera permanente la 

información del SIGI, de acuerdo con lo establecido en las TRD, 
almacenada en primera instancia en las herramientas 

colaborativas Teams y One Drive, toda vez que es el hardware 
donde se realizan los Backups de esta información en la 

periodicidad establecida, que por lo general, es trimestral. 

Sistema de Gestión 

Documental 

Plataforma de gestión de contenidos que soporta la captura, 
almacenamiento, administración, conservación y trámite de 

registros físicos y electrónicos mediante flujos de trabajo. 

CRM 
Sistema de gestión de PQRSD y aspectos relacionados con los 
grupos de valor y de interés de la ADRES. 

 
14.3 Ambiente de trabajo 
 

El ambiente de trabajo es adecuado de acuerdo con la infraestructura física de la ADRES. Las 
condiciones de iluminación, temperatura, nivel de ruido y ergonomía son adecuadas con el tipo de 

entidad y procesos que se realizan. El mantenimiento de las instalaciones en óptimas condiciones y 

los servicios logísticos que se prestan durante y en el desarrollo de las funciones de los 
colaboradores, proporcionan un ambiente de trabajo confortable y una percepción de seguridad que 

coadyuva a la generación de bienestar y satisfacción en el trabajo.  
 

Con el fin de proteger la seguridad y la salud del talento humano, la entidad ha implementado el 
Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, dando cumplimiento a los requisitos legales que 

rigen esta materia, el cual impacta de manera importante el ambiente de trabajo, dentro del cual 
el Plan de Emergencias y Contingencias es fundamental para los propósitos del subsistema , el  

mantenimiento de una infraestructura física segura y el establecimiento de procedimientos  
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controles eficaces para mitigar los riesgos y peligros a los que se ven expuestos los colaboradores 
ante una situación de emergencia, cualquiera que sea.  

 
El Manual del Subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Plan de Emergencias y 

Contingencias se pueden consultar en el enlace: https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-

lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales  de la página Web, link de acceso directo: 
https://cutt.ly/oEXbZfK y https://cutt.ly/3EXbMKG respectivamente.    

 
14.4 Recursos de seguimiento y medición 

 
En la ADRES los recursos de seguimiento y medición corresponden a los elementos que monitorean 

la temperatura y la humedad de los data center y el archivo histórico, toda vez que se requiere 
mantener los niveles en el rango aceptable para conservar la calidad, disponibilidad e integridad de 

la información que se almacena en el hardware que reposa en el data center y en los estantes del 

archivo. Por esto, los proveedores que prestan los servicios de data center y archivo histórico deben 
calibrar y realizar el mantenimiento de estos elementos de seguimiento y medición como parte de 

las obligaciones contractuales, para garantizar su funcionamiento en óptimas condiciones 
permanentemente. 

 
La ADRES debe asegurarse de la calibración y el mantenimiento de estos instrumentos en los 

periodos que corresponda y del cumplimiento en los niveles adecuados, mediante la solicitud de los 
certificados de calibración, reportes de mantenimiento y demás que sean necesarios de manera 

periódica y aleatoria. 

 

15. MODELO DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA INNOVACIÓN 

 

El Modelo de Gestión del Conocimiento y la Innovación responde a la política del mismo nombre del 
MIPG y tiene el objetivo de mejorar las habilidades de sus servidores en la construcción de nuevas 

formas de gestionar e innovar los procesos y por consiguiente fortalecer la gestión institucional. Por 
lo tanto, se diseñó el modelo para la ADRES de acuerdo con ese referente y a dos normas técnicas 

internacionales: NTC ISO 30401:2019 “Sistemas de Gestión del Conocimiento. Requisitos” y la NTC 
ISO 9001:2015 “Sistemas de Gestión de Calidad – Requisitos” - Capítulo 7.1.6. “Conocimientos de 

la Organización”. 
 

La descripción del modelo se encuentra en el Manual Operativo de la Política de Gestión del 

Conocimiento y la Innovación. Se puede consultar en el link de la página Web:  
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales, 

con acceso directo: https://cutt.ly/6EXnan1. 
 

16. INFORMACIÓN DOCUMENTADA  

16.1 Identificación, descripción y control de la información documentada 

La información del SIGI se mantiene y controla en medio físico y digital, y está compuesta de: 
 Documentación de políticas, procesos, procedimientos, manuales, guías, instructivos 

formatos, y demás información producida internamente que se requiere para operar. 

 Normatividad y documentos de origen externo. 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/oEXbZfK
https://cutt.ly/3EXbMKG
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
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 Evidencias de la gestión realizada y los resultados alcanzados que corresponde a los registros 
 

La metodología para la identificación, descripción y control de la documentación mencionada en los 
dos primeros puntos relacionados anteriormente, se describe en el Procedimiento de Elaboración y 

Control de Documentos del Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional, el cual se puede 

consultar en la siguiente ruta de la página Web: https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-
procedimientos/procesos-estrategicos.    

 
El instrumento con el cual se administra y controla la información documentada es el Listado Maestro 

de Control de Documentos, en el cual se registra y consolida esta información, clasificándola por 
proceso y tipo de documento permitiendo mantener la trazabilidad de todos los cambios de los 

documentos e identificar su estado de vigencia u obsolescencia. Este listado lo genera 
automáticamente la herramienta EUREKA una vez se crean y actualizan documentos del SIGI.  

 

Los documentos externos se controlan a través del Sistema de Gestión Documental, donde queda 
registrada la información de su ingreso a la entidad, así como la trazabilidad de su trámite. 

 
La normatividad aplicable a los procesos de la ADRES reposa, se administra y controla a través del 

sitio denominado Normativa de la página Web, en la ruta: Transparencia (adres.gov.co), el cual se es 

actualizado por Comunicaciones, previa solicitud del proceso responsable, una vez se conoce la 

aplicabilidad de una norma nueva o modificada producida internamente o de origen externo; o la 
derogación de alguna norma que en un momento anterior aplicaba a algún proceso.  

 

La metodología para la identificación, descripción y control de la documentación mencionada en el 
tercer punto listado más arriba, que se refiere a los registros, se describe en el procedimiento de 

Administración de Archivo y Tablas de Retención Documental del Proceso de Gestión Documental, 
siendo estas tablas el instrumento con el cual se administra y controla la producción, trámite, 

archivo y disposición final de los registros de los procesos. 
El procedimiento mencionado se puede consultar en el link: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo. Acceso directo: 
https://cutt.ly/JEXnbul.   

 

En todo caso, en cada caracterización de proceso, en los procedimientos y en el Listado maestro de 
control de documentos se especifica el nombre y la descripción de dichos registros. Su ubicación 

física y electrónica se menciona en las Tablas de Retención Documental.  

16.2 Control de cambios y actualizaciones de los documentos 

Cuando los dueños o responsables de los documentos identifican la necesidad de efectuarles 

cambios o actualizaciones, deben informar a la OAPCR, cuyos profesionales les asesoran 

metodológicamente y ponen a disposición los documentos editables en las versiones vigentes para 
su ajuste. 

 
Todos los documentos del SIGI producidos internamente, a excepción de los formatos, contienen 

un capítulo al final de su contenido para registrar la información que proporción la trazabilidad de 
todas las versiones y los cambios que han tenido estos documentos; adicionalmente, cuentan con 

la información sobre las personas que realizaron, asesoraron, revisaron y aprobaron cada cambio. 
Toda esta información se registra también en el Listado Maestro de Control de Documentos. 

 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos.
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos.
https://www.adres.gov.co/transparencia
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-apoyo
https://cutt.ly/JEXnbul
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La información de los cambios de los formatos se registra en el campo de control de cambios del 
documento en la herramienta EUREKA, con la misma estructura de los demás documentos del SIGI 

descrita en el párrafo anterior. El documento que soporta esta información es la justificación del 
cambio consignado en EUREKA cuando el responsable o el enlace del proceso realizan la solicitud 

de actualización.  

16.3 Confidencialidad de la información 

La ADRES ha adoptado un Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, que rige las políticas 
y pautas para mantener la confidencialidad de la información tanto de documentos y registros, en 

formato físico y electrónico.  
 

En los casos en que un documento del SIGI sea confidencial, se relaciona la información aplicable 

en el Listado Maestro de Control de Documentos haciendo la anotación que es un documento 
confidencial, y en consecuencia no es objeto de publicación ni en la página Web de la ADRES ni en 

la carpeta del Sistema de Gestión en la herramienta colaborativa. 
 

Los documentos de política general y específicas de Seguridad y Privacidad de la Información, así 
como la Política de Protección de Datos personales, que hace parte del modelo, se encuentran 

publicados en la sección: https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-
manuales/politicas-y-manuales  de la página Web. 

 

17. COMUNICACIÓN 

17.1 Comunicación externa 

La comunicación externa está dirigida a los grupos de valor y de interés de la entidad, se maneja 
en el sitio web de la ADRES, redes sociales, e-mailing, medios de comunicación masivos, directos y 

alternativos (BTL), con el fin de fortalecer la transparencia, visibilidad y reconocimiento de la entidad 
por el cumplimiento de su misión y de su planeación estratégica, mediante estrategias soportadas 

en los principios de veracidad, eficiencia, transparencia, calidad, universalidad, solidaridad y 
equidad. 

 
La ADRES cuenta con un procedimiento de Comunicación Externa, que hace parte del Proceso de 
Gestión de Comunicaciones, y que describe en detalle las pautas y actividades que se realizan para 

el cumplimiento de sus objetivos, y se encuentra disponible para su consulta en el link:  
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos, con 

acceso directo: https://cutt.ly/xEXnD8y;  las disposiciones y lineamientos sobre la materia se han 
establecido en la Política de Comunicaciones que está publicada en la ruta: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales. 
Acceso directo: https://cutt.ly/2EXnXgD.  

 

Los temas del SIGI que con mayor frecuencia se comunican a nivel externo a través del sitio web 
de la entidad son:  

- Plan Estratégico y Plan de Acción y sus avances 
- Actualizaciones del Mapa de Procesos 

- Portafolio de Servicios 
- Caracterización de usuarios 

- Trámites y OPAs 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://cutt.ly/xEXnD8y
https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/2EXnXgD
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- Creación o actualización de procesos y procedimientos 
- Creación o actualización de políticas o manuales técnicos 

- Normatividad producida internamente 
- Mapa de riesgos 

- Indicadores de gestión y/o desempeño 

- Actualización del Normograma 
- Actualización del Glosario General 

- Informes de gestión institucional 
  

17.1.1 Transparencia y acceso a la información pública 
 

En cumplimiento de la Ley 1712 de 2014, la ADRES ha dispuesto un sitio en su página Web para 
dar a conocer al público en general la información a la cual éste debe tener acceso. Se refiere al 

sitio denominado: Transparencia, en el cual se encuentra información de interés general, datos 

abiertos, estructura interna y gestión del talento humano, normatividad, información financiera y 
presupuestal, planeación, control, contratación, tramites y OPAs e instrumentos de gestión de 

información pública. 
 

El esquema de publicación es una herramienta muy útil para mantener publicada la información 
clave de la entidad que propende por la transparencia y por mantener a la ciudadanía informada 

sobre la gestión de la ADRES. Este esquema se encuentra en: 
https://www.adres.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica.    

 

17.1.2 Participación ciudadana 
 

Los medios y estrategias de comunicación externa, y más exactamente la página Web de la entidad 
es un medio que facilita la participación ciudadana a través de los medios electrónicos. A través de 

la página, se divulga y pone en consideración de los grupos de valor y de interés de la entidad 
proyectos normativos, planes, programas y proyectos, brindando las opciones y mecanismos para 

que ellos puedan pronunciarse, emitir sus comentarios y participar.  
 

Se cuenta con una política institucional de participación ciudadana, que define ente otros aspectos, 

los roles y responsabilidades de las dependencias que intervienen para su implementación y el logro 
de los objetivos en la ADRES, un plan de participación ciudadana que incluye canales, medios de 

convocatoria, escenarios, estrategias  mecanismos y medios presenciales de recolección de 
recomendaciones y sugerencias a la entidad, cuyas actividades están contenidas en el componente 

del Plan Anticorrupción que hace parte del Plan de Acción Integrado Anual, así como en la estrategia 
de rendición de cuentas. En este sentido, se cuenta además con una Matriz de seguimiento de 

actividades de participación y rendición de cuentas que está articulada con el proceso de 
comunicaciones de la entidad que tiene actividades de participación ciudadana; y anualmente se 

realizan los cronogramas e informes de participación ciudadana y rendición de cuentas. Todos los 

instrumentos mencionados anteriormente se encuentran publicados en el link: 
https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas. 

 

17.2 Comunicación interna 

La comunicación interna está dirigida a servidores públicos y contratistas, se maneja a través de 

los siguientes medios: Correo electrónico, fondos y protectores de pantalla de los computadores de 

la Entidad, carteleras físicas, carteleras virtuales, actividades institucionales, y se cuenta con un 

https://www.adres.gov.co/instrumentos-de-gestion-de-informacion-publica
https://www.adres.gov.co/rendicion-de-cuentas
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Boletín como canal de comunicación de todos los temas de interés interno relacionados con la 
gestión misional y de apoyo; con el fin de responder a las nuevas necesidades de la Entidad y del 

equipo humano, motivando a los servidores que hacen parte de ellas, reforzando el concepto de 
sentido de pertenencia, mediante estrategias que les demuestren que son parte de la organización 

y que ésta piensa en su bienestar, siendo su función básica estar al servicio del ciudadano.  

 
Los canales de comunicación interna, así como las piezas gráficas o multimedia que se divulguen 

a la comunidad ADRES, deberán estar alineadas con los objetivos y parámetros establecidos en la 
política de comunicaciones que está publicada en la ruta: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales. 
Acceso directo: https://cutt.ly/2EXnXgD.  

 
La ADRES cuenta con un procedimiento de Comunicación Interna, asociado al Proceso de Gestión 

de Comunicaciones, que describe en detalle las pautas y actividades que se realizan para el 

cumplimiento de sus objetivos, y se encuentra disponible para su consulta en el link:  
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos, con 

acceso directo: https://cutt.ly/kEXWGYB.  
 

En el marco del SIGI, la comunicación interna se planea y ejecuta con el siguiente esquema: 
- Tema objeto de comunicación 

- Objetivo comunicacional 
- Frecuencia de comunicación del tema 

- Fechas de comunicación 

- Estrategia de comunicación 
- Canales y medios de comunicación 

- Público objetivo al que le interesa la comunicación o que debe estar informado del tema 
en cuestión 

- Dependencia de apoyo, toda vez que hay temas que requieren el apoyo o la 
coordinación con otra dependencia para generarlos y/o comunicarlos 

 
Los temas del SIGI que con mayor frecuencia se comunican de acuerdo con los aspectos descritos 

anteriormente y a través de los medios mencionados más arriba. Estos son: 

- Planeación estratégica y plan de acción 
- Actualizaciones del Mapa de Procesos 

- Creación o actualización de procesos y procedimientos 
- Creación o actualización de documentos relevantes del sistema como políticas o 

manuales 
- Gestión de Riesgos 

- Estrategia de rendición de cuentas 
- Estrategia de participación ciudadana 

- Aspectos relacionados con el Talento Humano 

- Seguridad y Salud en el Trabajo, bajo los lineamientos establecidos en la Guía de 

Comunicaciones del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.  
 

Las disposiciones establecidas en la entidad se comunican a través de resoluciones, circulares, 
procesos y documentos relacionados con los procesos.  

 
La información sobre la eficacia o desempeño del SIGI, se comunica a través de los resultados de 

los indicadores de gestión, informes, reportes y otros instrumentos que arroja la herramienta 
EUREKA. Esto se realiza como medio para mantener y mejorar el sistema. 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://cutt.ly/2EXnXgD
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://cutt.ly/kEXWGYB
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Los temas más relevantes del SIGI se capacitan presencialmente y se refuerzan y apoyan 

principalmente a través del boletín Sintonía ADRES, que es una publicación quincenal que se envía 
a todos los colaboradores de la entidad mediante correo electrónico y donde se puede encontrar 

información de acontecimientos importantes y novedades de la organización. 

 
17.2.1 Comités  

 
La comunicación interna en ADRES también se realiza por medio de comités y grupos, en los cuales 

se tratan diferentes temas relacionados con la entidad. Todos los comités y grupos son regulados 
mediante el acto administrativo con el cual fueron creados, el cual establece los lineamientos para 

el funcionamiento del comité sus integrantes, funciones y periodicidad de reuniones, entre otros.  
 

En la tabla siguiente se encuentran los comités existentes en la ADRES y el acto administrativo de 

creación y/o modificación: 

 
Comité Acto Administrativo de creación y/o 

modificación 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño Resolución 011 de 2018 (creación) 

Resolución 21653 de 2019 (modificación) 

Comité de Institucional de Coordinación de 
Control Interno 

Resolución 459 de 2018 

Comité de Contratación Resolución 1468 de 2019 

Comité de Convivencia Laboral Resolución 1908 de 2018 

Comité de Conciliación Resolución 280 de 2017 

Comité Paritario de Salud Ocupacional - 

COPASS 

Decreto 1072 de 2015 

 
Cada uno de los actos administrativos relacionados se encuentran publicados en la sección 
Normativa de la página Web para su consulta, en la ruta: https://www.adres.gov.co/transparencia.   
 
17.2.2 Programa de comunicación y apropiación del SIGI 
 

Es un programa que estimula el aprendizaje y la apropiación del SIGI a través de espacios de 
participación de los colaboradores en actividades de socialización, sensibilización, 

colaboración, lúdicas, artísticas, deportivas, concursos, campañas etc. relacionadas con el SIGI, en 
el que se proporcionan incentivos por la participación, la demostración del aprendizaje y 

la apropiación.  Es considerado como una de las estrategias por medio de las cuales se comunica o 
sensibiliza algún tema en particular que le sea aplicable y pertinente. 

 

Incluye un avatar que representa al SIGI, que tiene un nombre y un slogan, y que acompaña los 
temas que se comunican y las actividades que se realizan; generalmente a través de correo 

electrónico o el Boletín de la entidad: 
 

El avatar del SIGI es el que aparece a continuación: 

 

https://www.adres.gov.co/transparencia
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18. MONITOREO, SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

18.1 Satisfacción del cliente 

La ADRES mide la satisfacción y la percepción que los grupos de valor y de interés tienen en la 

gestión de la entidad y con respecto a cada uno de los atributos definidos para cada servicio que 

ofrece la ADRES, en el marco de los siguientes ejercicios: 
- Planeación estratégica. Se ha realizado a través de encuestas y entrevistas, y los 

resultados han sido tenidos en cuenta en la formulación del plan estratégico de la entidad, 
el plan de acción anual, las actividades de mejoramiento de los procesos misionales para 

la entrega de productos y servicios acorde a estos requisitos y en el diseño y desarrollo 
de productos y servicios nuevos.  

- Actividades de relacionamiento con actores del sector salud.  
- Actividades pedagógicas con los diferentes actores del sistema de salud sobre el flujo 

de recursos del sistema de salud que es administrado por la ADRES 

- Ejecución del Proceso de Servicio al Ciudadano. Se realiza seguimiento la percepción 
del cliente de manera trimestral por canales de atención. Se evalúa la calidad y claridad 

en las respuestas, el trato recibido y el tiempo de atención; la calidad, claridad y 
completitud de la información de la página Web. 

 
Otros medios a través de los cuales se obtiene retroalimentación del cliente son: la página Web, las 

redes sociales, las reuniones o juntas a las que asisten los directivos de la ADRES.  
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18.2 Monitoreo de riesgos 

El líder del proceso debe realizar de manera permanente el monitoreo a los riesgos de los cuales es 
responsable, y al menos una vez cada cuatro meses el reporte de monitoreo y revisión de la gestión 

de los riesgos lo cual incluye determinar si: 
 

• Las acciones de tratamiento se están desarrollando correctamente.  
• Los controles establecidos se encuentran operando con normalidad.  

• Se han generado alertas tempranas.  

• Si el riesgo se ha materializado.  
• Identificación de nuevos riesgos 

 
La Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos cada cuatrimestre debe realizar el monitoreo 

al reporte de seguimiento a la gestión de riesgos que realizan los responsables de los procesos como 
primera línea de defensa, y mide trimestralmente unos indicadores relacionados con los eventos de 

riesgo de gestión y de corrupción materializados en el periodo. 
 

En el Manual de Administración de Riesgos, publicado en el siguiente link de la página Web: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales, se 
describe este tipo de monitoreo. Acceso directo: https://bit.ly/3IHagGT.  

18.3 Seguimiento y medición de los procesos y de los servicios 

El seguimiento y la medición de los procesos y los servicios se realizan a través de indicadores de 
gestión principalmente, y otro tipo de mecanismos como reportes, informes, entre otros, que se 

ejecutan en los procesos con este fin. Estos son los mecanismos para validar la capacidad de 

conseguir los resultados planificados en todos los procesos y los atributos de calidad en los servicios 
que presta la entidad.  

 
Adicionalmente, la ADRES cuenta con indicadores estratégicos que son útiles en el seguimiento y la 

medición del cumplimiento de los objetivos definidos para el mediano plazo a través del Plan 
Estratégico Institucional - PEI. 

 
Los documentos que guían la formulación de indicadores son: 

 

- Procedimiento de Medición de la Gestión Institucional del Proceso de Gestión de 
Desarrollo Organizacional, disponible para consulta en el link de la página Web: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-
estrategicos, link de acceso directo: https://cutt.ly/cEXEqfl.    

- Guía para la construcción de indicadores, dispuesta en el módulo de documentos de la 
herramienta EUREKA. 

- Procedimiento de Elaboración y Control de Documentos, asociado al Proceso de Gestión 
de Desarrollo Organizacional. Aplica para la definición de los documentos que soportarán 

la aplicación de otros instrumentos o mecanismos de seguimiento y medición de los 

procesos. Está disponible para su consulta en la ruta: 
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-

estrategicos, con link de acceso directo: https://cutt.ly/UEXEuZz.     
 

Todos los indicadores de gestión se documentan en el formato “Hoja de Vida de Indicadores”, en 
donde se definen las variables, su frecuencia de seguimiento y medición, metas, fuentes de 

https://www.adres.gov.co/planeacion/politicas-lineamientos-y-manuales/politicas-y-manuales
https://bit.ly/3IHagGT
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://cutt.ly/cEXEqfl
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://cutt.ly/UEXEuZz
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información, entre otros. A partir de este instrumento, cada indicador es cargado en el módulo de 
indicadores de la herramienta EUREKA, donde además se reportan sus resultados y el análisis y la 

evaluación de estos resultados y sus datos fuente por parte de los funcionarios responsables.  
 

El comportamiento y tendencias de estos indicadores se presentan, revisan, analizan y evalúan 

periódicamente en el Comité Institucional de Gestión y Desempeño, donde se toman decisiones y 
se recomiendan acciones para la mejora para asegurar el logro de los resultados previstos, y la 

satisfacción de los grupos de valor. Paralelamente, la OAPCR como segunda línea de defensa, hace 
lo propio y genera recomendaciones a los dueños de los procesos para el mejoramiento de los 

resultados, la identificación de factores críticos de éxito y el establecimiento de indicadores 
retadores y útiles para la toma de decisiones, entre otros aspectos. 

 
Algunos ejemplos de indicadores de procesos que se han establecido son: 

 

- Eficacia en la proyección del gasto de la URA 
- Porcentaje de registros procesados en los procesos de compensación en el mes 

- Gestión de identificación de partidas recaudadas 
- Nivel de impacto generado de las capacitaciones realizadas en el periodo 

- Porcentaje de proyectos TIC viables 
- Porcentaje de acciones de tutela resueltas 

- Porcentaje de cumplimiento de acciones de mejora 
- Cumplimiento de ANS 

 

Algunos ejemplos de indicadores que se han establecido para la medición y el seguimiento a los 
servicios son: 

- Porcentaje de recursos recaudados que fueron compensados en el mismo mes 
- Oportunidad en la ejecución del proceso de LMA 

- Ordenaciones de gasto gestionadas de los paquetes auditados de reclamaciones 
- Efectividad en el procesamiento de la información de las entidades 

- Nivel de satisfacción de usuarios canal presencial. 

18.5 Control del servicio no conforme  

El servicio no conforme se ha identificado a través de los riesgos de los procesos misionales, y los 
controles para mitigar la probabilidad y el impacto de su materialización u ocurrencia se encuentran 

descritos tanto en la ficha de cada uno de estos como en los procedimientos asociados a los procesos 
misionales. 

 
La ocurrencia de estos eventos de servicio no conforme se reporta en el Formato de Materialización 

de Riesgos, en donde se señala a su vez las causas y consecuencias que generan el hecho, las 

acciones, correcciones y acciones correctivas que se establezcan para evitar su entrega a los grupos 
de valor en las condiciones de no conformidad y para eliminar las causas que generaron la situación 

y con ello evitar que situaciones similares se vuelvan a presentar. 
 

El mapa de riesgos es la fuente oficial donde se pueden consultar toda la información sobre los 
riesgos de los procesos misionales (servicio no conforme), filtrando por los procesos respectivos. La 

ruta de acceso directo es: https://www.adres.gov.co/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-
gestion-y-desempeño. 

 

Algunos ejemplos de servicio no conforme identificados en la entidad son: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-desempeño
https://www.adres.gov.co/planeacion/metas-objetivos-e-indicadores-de-gestion-y-desempeño
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- Inexactitud n el cálculo de los valores a reconocer y girar por concepto de servicios y 
tecnologías no financiadas con la UPC 

- Inexactitud en la liquidación de la Unidad de Pago por Capitaciones (UPC), Promoción y 
Prevención (PyP) e Incapacidades 

- Incumplimiento en la entrega de los resultados e impacto previstos en el reconocimiento 

de las obligaciones con las EPS 
- Incumplimiento de compromisos al realizar el cálculo errado o inoportuno de descuentos 

y giros a IPS y/o Proveedores 
- Incumplimiento de compromisos en la realización de pagos y/o reprogramaciones de 

acuerdo con lo ordenado 
- Incumplimiento de compromisos al no contar con suficiente liquidez o recursos para 

cubrir los procesos de la ADRES 
- Inoportuno seguimiento a la gestión de reintegro de recursos apropiados o reconocidos 

sin justa causa. 

 

19. MEJORA 

19.1 Política de Mejoramiento Continuo 

 
"En la ADRES estamos comprometidos con la implementación, sostenibilidad y mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión Institucional – SIGI enfocado en la prevención y gestión del riesgo y 

el cumplimiento de los objetivos institucionales y metas del gobierno relacionadas con la 

contribución de ADRES en la garantía del derecho al acceso a servicios de salud a los habitantes del 

territorio colombiano y la sostenibilidad financiera del sistema de salud; con el apoyo de personal 

idóneo que incorpora la mejora continua en su quehacer diario y enfocado hacia la innovación, de 

las herramientas tecnológicas con que cuenta la entidad y de los recursos financieros que la alta 

dirección dispone para el mantenimiento del SIGI." 

 
19.2 Objetivos del Mejoramiento Continuo 

 
 Racionalizar trámites y procedimientos 
 Mejorar la percepción de los grupos de valor de la ADRES frente a los atributos de calidad 

de los productos y servicios que presta la entidad 
 Aumentar las competencias de innovación de los funcionarios a través de capacitaciones y 

del uso y apropiación de las herramientas adoptadas en la entidad para tal fin 

 Mitigar la materialización de los riesgos mediante el desarrollo de acciones de prevención y 
fortalecimiento de controles. 

 
19.3 Roles y responsabilidades de la mejora continua 

 
Los roles y responsabilidades con respecto a la mejora se mencionan como parte de otros roles y 

responsabilidades en torno al SIGI en la resolución por la cual "se establece el sistema Integrado 

de Gestión Institucional, se crea y transforma el Comité Institucional de Gestión y Desempeño y se 

dictan otras disposiciones”. 

 

Estos roles y responsabilidades relativas a la mejora, consignadas en la mencionada resolución son: 

 

 



 

PROCESO 
GESTIÓN DE DESARROLLO 

ORGANIZACIONAL 

Código: GEDO-MA02 

Versión: 3 

MANUAL MANUAL SIGI Fecha: 06/05/2022 

 

 Página 74 de 89                                           Una vez impreso o descargado este documento se considera copia no controlada                              GEDO-FR03 V02 

Rol Responsabilidades relativas a la mejora 
Líder del SIGI (Director General) Seguimiento al cumplimiento de los elementos 

que conforman el SIGI (lo que conlleva a la 

implementación de acciones preventivas, 

correctivas u oportunidades de mejora, según 

sea el caso; que propician la mejora continua 

en la entidad). 

Representante de la Dirección para el SIGI (Jefe 

de la Oficina Asesora de Planeación y Control de 

Riesgos) 

1. Informar a la Alta Dirección sobre el 
desarrollo e implementación del Sistema 

Integrado de Gestión Institucional – SIGI, 
para la oportuna toma de decisiones que 

garanticen el mejoramiento continuo del 

mismo.  
2. Ser el principal soporte de la Dirección 

General para el impulso, diseño, 
articulación, consolidación, sostenibilidad y 

mejoramiento del Sistema Integrado de 
Gestión Institucional - SIGI.  

3. Formular, orientar y coordinar el diseño, 
implementación, mejoramiento y 

sostenibilidad del SIGI de la ADRES 

atendiendo las normas aplicables a cada 
subsistema y elemento que lo compone.   

4. Someter a consideración del Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño para 
su aprobación, propuestas de diseño, 

implementación, mejora y sostenibilidad del 
SIGI.  

Comité Institucional de Gestión y Desempeño Articular los esfuerzos institucionales, recursos, 

metodologías y estrategias para asegurar la 

implementación, sostenibilidad y mejora del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión – 

MIPG (de acuerdo con el artículo 2.2.22.3.8 del 

Decreto 1083 de 2015). 

 

Con ocasión de las funciones aprobadas en 

sesión de Junta Directiva del 13 de febrero de 

2020 en el marco de la gestión de riesgos, las 

responsabilidades del comité en torno a la 

mejora continua son las siguientes: 

1. Formular las iniciativas de mejora que 

considere necesarias sobre la 
infraestructura relacionada con el sistema 

interno de control y el subsistema de 
gestión de los riesgos.  

2. Analizar los informes presentados por la 
Oficina de Control Interno para que sirvan 

como insumo para la formulación de planes 
de acción y de mejoramiento y la adopción 
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de las medidas que se requieran frente a las 

deficiencias informadas respecto a temas 
relacionados con el Sub-Sistema de 

Administración de Riesgos.  
3. Establecer las medidas que considere 

pertinentes para el tratamiento y control de 
riesgo, de acuerdo con la identificación, 

evaluación medición de los riesgos 

identificados y las políticas que establezca la 
entidad al respecto. 

Líderes de los procesos 1. Definir y asegurar el cumplimiento de las 

acciones correctivas y preventivas del 
proceso del que es responsable. 

2. Garantizar los reportes de seguimiento, 
análisis y evaluación del proceso a cargo a 

través de los instrumentos definidos. 
3. Proponer y llevar a cabo las mejoras a los 

procesos bajo su responsabilidad 
asegurando el cumplimiento de la 

normativa vigente. 

Enlaces de los procesos: Ser facilitadores en los procesos para apoyar la 

implementación, operación y fortalecimiento 

del Sistema Integrado de Gestión Institucional 

y las políticas que lo conforman. 

 
El compromiso de la dirección de la ADRES con la mejora continua del SIGI se encuentra expreso 

en el numeral 8.2 de este manual. 

 

La Junta Directiva de la ADRES tiene la función de "Aprobar, a propuesta del Director General de la 

Entidad, la política de mejoramiento continuo de la Entidad, así como los programas orientados a 

garantizar el desarrollo administrativo", de acuerdo con el numeral 9. del artículo 8. “Funciones de 

la Junta Directiva" del Decreto 1429 de 2016, y en esa medida se evidencia su compromiso y 

participación activa en este elemento tan importante del SIGI. 

 

Teniendo en cuenta que la dimensión y la política de control interno tienen como objetivo 
fundamental “Desarrollar una cultura organizacional fundamentada en la información, el control y 

la evaluación, para la toma de decisiones y la mejora continua”, y se basan en los requisitos y 

lineamientos del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, el esquema de responsabilidades de 
las líneas de defensa, que es uno de los dos elementos fundamentales de MECl, incluye los aspectos 

clave relativos al mejoramiento continuo para cada una de ellas.  
 

En el componente de actividades de monitoreo del cuadro de líneas de defensa por componente del 
numeral 11.7 de este documento se encuentran descritos estos aspectos. 

 
19.4 Operación  

 

La política institucional de mejoramiento continuo abarca el ciclo PHVA en todos los procesos que 
desarrolla la ADRES, ya que este ciclo se enfoca en la mejora continua porque no tiene fin, lo que 

permite determinar las acciones concretas para seguir mejorando, con el fin de cumplir los requisitos 
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de la organización e incrementar la satisfacción de los grupos de valor y de interés con los servicios 
que presta la entidad. 

Esta política aplica a todos los procesos establecidos en la ADRES en el ámbito de la gestión 
estratégica, misional, de soporte y de evaluación, así como a los subsistemas de gestión 

implementados en la entidad. 

Para gestionar la mejora continua la entidad dispone de los siguientes procedimientos: 
 

- Procedimiento de Formulación y Seguimiento al Plan de Mejoramiento, que hace 
parte del Proceso de Gestión de Desarrollo Organizacional, a cargo de la Oficina Asesora 

de Planeación y Control de Riesgos, y tiene como objetivo formular y hacer seguimiento 
al plan de mejoramiento a través de la identificación de las no conformidades reales o 

potenciales y de oportunidades de mejora presentadas en diferentes fuentes, con el 
propósito de aumentar la capacidad de los procesos, y contribuir con la mejora continua 

de la Entidad. 

Este procedimiento se encuentra disponible para su consulta en la ruta de la página Web: 
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-

estrategicos, con link de acceso directo: https://cutt.ly/1EXEvkt.   
 

- Procedimiento de Planes de mejoramiento interno, que hace parte del Proceso de 
Control y Evaluación de la Gestión, a cargo de la Oficina de Control Interno, que tiene 

por objetivo establecer el procedimiento para la formulación, seguimiento y evaluación 
de las acciones correctivas, preventivas y de mejora que se hayan identificado en el 

marco de las actividades de auditoría, evaluación, seguimiento y control que adelanta el 

proceso de Control y Evaluación de la Gestión, con el fin de asegurar la eliminación de 
las causas reales o potenciales y mejorar continuamente el Sistema Integrado de Gestión 

Institucional de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud (ADRES). 

 
Este procedimiento se encuentra disponible para su consulta en la ruta de la página Web: 

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/evaluacion, con link 
de acceso directo: https://cutt.ly/kEXERTE.  

 

Los planes de mejoramiento se documentan y se les hace seguimiento a través de la herramienta 
EUREKA, a través los siguientes flujos de mejoramiento parametrizados en la herramienta: 

 
- Oportunidad de mejora* 

- Acción preventiva* 
- Acción correctiva 

- Observación Oficina de Control Interno - OCI  
- Fortalecimiento a la gestión de riesgos 

- Diseño y Desarrollo de Productos y/o Servicios nuevos  

- Hallazgo Contraloría General de la República - CGR 
 

Los flujos señalados con asterisco (*) pueden incluir componentes de innovación, así como el flujo 
de diseño y desarrollo de productos y/o servicios nuevos, es decir que el resultado de la aplicación 

de la mejora sea: 
 

i) Producto, servicio, proceso novedoso 
ii) Exitosa a nivel de utilidad, desempeño, funcionamiento o beneficio para los grupos de 

valor internos y/o externos.  

https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/procesos-estrategicos
https://cutt.ly/1EXEvkt
https://www.adres.gov.co/planeacion/procesos-y-procedimientos/evaluacion
https://cutt.ly/kEXERTE
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iii) Introducido satisfactoriamente y con un impacto positivo para los grupos de valor 
internos, externos, los grupos de interés y la sociedad en general, para su difusión y su 

aplicación. 
 

Las fuentes de mejoramiento que se han identificado en la entidad son: 

 

FUENTES 

1. Materialización de Riesgo 

2. Monitoreo y Revisión de Riesgos (resultados de seguimiento) 

3. Auditoría Interna a Sistemas de Gestión 

4. Auditoría Externa de Sistemas de Gestión 

5. Auditoria por Órganos de Control 

6. Resultados de Seguimiento y Medición de los procesos 

7. Evaluación de Quejas, Reclamos, Sugerencias y Denuncias 

8. Revisión por la Alta Dirección 

9. Auditorias de Control Interno 

10. Acompañamiento Oficina Control Interno 

11. Otras identificadas por los líderes de proceso 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos 

 
Los planes de mejoramiento documentados se relacionan con mayor frecuencia con las fuentes: 

 
- Resultados de Seguimiento y Medición de los procesos 

- Auditorias de Control Interno  
- Materialización de Riesgos 

- Auditoria por Órganos de Control 

 
La revisión, reporte y presentación de resultados relativos a la mejora continua, se describe en cada 
uno de los procedimientos anteriormente mencionados, detallando estas actividades en cuanto a 

método, responsables, frecuencias y registros o evidencias. 

 
La metodología para la ejecución de actividades de autocontrol que contribuyen a la mejora se basa 

principalmente en el desarrollo de reuniones de autocontrol por parte de los líderes de los procesos 
con sus equipos de trabajo, como primera línea de defensa, que se realizan como mínimo una (1) 

vez cada cuatrimestre. La descripción de esta metodología se encuentra en la Guía de reuniones de 
autocontrol – Primera línea de defensa.  

 
Las actividades de autogestión que debe desarrollar la Oficina Asesora de Planeación y Control de 

Riesgos, como segunda línea de defensa, se describen en este documento en el cuadro de líneas de 

defensa por componente, numeral 11.7. 
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20. RELACION CON ÓRGANOS DE CONTROL 

Las actuaciones de la ADRES en ejercicio de su misión y funciones son vigiladas por los siguientes 

organismos de control: 
 

- Procuraduría General de la Nación (Control disciplinario). Esta entidad representa a los 

ciudadanos ante el Estado. Es el máximo organismo del Ministerio Público, conformado 
además por la Defensoría del Pueblo y las personerías. Vigila el correcto funcionamiento de la 

función pública, para salvaguardar los derechos e intereses de los ciudadanos, garantizar la 
protección de los derechos humanos e intervenir en representación de la sociedad para 

defender el patrimonio público. 
 

- Contraloría General de la República (CGR) (Control fiscal). Es el máximo órgano de 
control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y 

bienes públicos Este organismo con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 

267 de la Constitución Política y de conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 
0012 del 24 de marzo de 2017, realiza auditoría financiera a la Entidad de forma anual con el 

objetivo de emitir opinión sobre los estados contables y un concepto sobre la gestión 
presupuestal y financiera desarrollada en la vigencia auditada y las demás auditorías de 

cumplimiento o gestión que considere necesarias a los procesos que desarrolla la Entidad. 
 

- Contaduría General de la Nación (Control contable). Es la entidad adscrita al Ministerio 
de Hacienda y Crédito Público responsable de regular la contabilidad general de la nación e 

impartir instrucciones y lineamientos en materia de interpretación normativa contable. 

 
- Superintendencia Nacional de Salud (Inspección, vigilancia y control). Es la entidad 

cabeza del Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, encargada de proteger los 

derechos de los usuarios del Sistema General de Seguridad Social en Salud mediante la 
inspección, vigilancia, control y el ejercicio de la función jurisdiccional y de conciliación, de 

manera transparente y oportuna. 
 

- Archivo General de la Nación. Es una entidad de la orden nacional adscrita al Ministerio de 

Cultura, encargada de la organización y dirección del Sistema Nacional de Archivos – SNA, de 
regir la política archivística en nuestro País y de custodiar, resguardar y proteger el patrimonio 

documental que conserva. 
 

- Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes. Grupo de Congresistas 
que en cumplimiento de las funciones asignadas a la Cámara de Representantes a través de 

la Ley 5 de 1992, se encargan de examinar y fenecer la Cuenta General del Presupuesto y del 
Tesoro de la Nación, así como revisar el Balance General del país. 

 
- Agencia Nacional Jurídica del Estado. (Control Judicial). Determina y proporciona las 

instrucciones frente a los procesos judiciales de la entidad. 

 

La relación directa con cada uno de los organismos de control mencionados anteriormente está a 
cargo del Representante Legal de la Entidad y delegada para la atención inicial en la Oficina de 

Control Interno - OCI. Las principales funciones que se desarrollan en el marco de este 
relacionamiento son las siguientes: 
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- Actuar como interlocutor frente a los organismos de control en desarrollo de las 
auditorías que los mismos practiquen sobre la Entidad, y en la recepción, coordinación, 

preparación y entrega de cualquier información a cualquier entidad que lo requiera. 
- Asesorar al Director General de la ADRES en las relaciones institucionales y funcionales 

con los organismos de control. 

 
Estas funciones se encuentran señaladas en el Decreto 1429 de 2016 “Por el cual se modifica la 

estructura de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud 
– ADRES – y se dictan otras disposiciones”.  

 
De la misma forma, y respecto a los planes de mejoramiento que señalen los organismos de control, 

se desprenden las siguientes actividades, las cuales son ejecutadas por la OCI, así: 
 

- Coordinar con las dependencias responsables la formulación de los planes de 

mejoramiento que sean requeridos para subsanar los hallazgos de las auditorias de los 
entes de control. 

- Revisar los planes de mejoramiento para asegurarse de la coherencia y pertinencia con 
respecto a los hallazgos, y utilidad para la entidad. 

- Hacer seguimiento a la ejecución de las actividades establecidas en los planes de 
mejoramiento y a la efectividad de éstos. 

- Reportar la gestión frente a los hallazgos a la Alta Dirección a través del Comité 
Institucional de Coordinación de Control Interno, para que se autorice su reporte, de 

acuerdo con las directrices que se determinen, a través de las herramientas tecnológicas 

dispuestas por los organismos de control, o por los medios que éstos indiquen. 
 

Los informes de la gestión que normalmente se entrega a los organismos de control y otras 
entidades públicas y el medio por el cual se entregan son: 

 

Herramienta Organismo de Control Informe 

SIRECI Contraloría General de la República 

Gestión contractual mensual  

Reporte Información de Procesos 

Penales – Semestral 

Rendición de la Cuenta Fiscal - Anual 

Seguimiento al Plan de Mejoramiento – 
Semestral 

SFTP de la CGR Contraloría General de la República 

Información señalada en el anexo 

técnico al convenio interadministrativo 
ADRES-CI-185-2020 Y CGR 214 DE 

2020, 

EKOGUI Agencia Nacional Jurídica del Estado 
Certificación información litigiosa del 
Estado EKOGUI – Semestral 

CHIP Contaduría General de la Nación 

Informe Anual de Evaluación del Control 

Interno Contable  
Informe de Personal y Costos - Anual 

Información Presupuestal - Trimestral 

SFTP ADRES Superintendencia Nacional de Salud 
Reporte de Información de la Circular 06 
de 2018 

Correo físico 

certificado y 
Comisión Legal de Cuentas 

Requerimiento presupuestal y contable 

de información para el fenecimiento de 
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Herramienta Organismo de Control Informe 

correo 

electrónico 

la cuenta general del presupuesto y del 

tesoro y balance general de la Nación 

Correo físico 
certificado 

Congreso de la República 

Informe al Congreso 

 
Nota: El cliente final de este informe es el 

Congreso de la República, sin embargo, éste no se 

presenta directamente sino que se remite al MSPS 

para que consolide la información de todo lo del 

sector y se remita en cabeza del señor ministro. 

Fuente: Oficina de Control Interno 

 

21. ALINEACIÓN DE LAS POLÍTICAS DEL MIPG CON LOS ELEMENTOS DEL SIGI 

En el cuadro que se presenta a continuación, se muestra la alineación de cada una de las políticas 

del MIPG con los principales elementos que rigen el SIGI como son: los subsistemas de gestión, el 
proceso líder, los procesos que apoyan la ejecución de cada una de ellas y las políticas 

institucionales. Este cuadro de alineación permite entender la articulación del principal referente del 
sistema, que es el MIPG, con la estructura interna del SIGI, los subsistemas que lo componen y 

cómo éstos le aportan al cumplimiento del MIPG, así como las responsabilidades de acuerdo con el 
liderazgo de los procesos asociados a cada una de las políticas de Gestión y Desempeño 

Institucional. Estas políticas se rigen por las normas que las regulan o reglamentan y conforme a lo 

definido en el Manual Operativo del MIPG que emite el Departamento Administrativo de la Función 
Pública - DAFP.   

 

POLÍTICA 

MIPG 

SUBSISTEMA 

DE GESTIÓN 
PROCESO LÍDER  

PROCESOS QUE 
APOYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

POLÍTICA DE 

OPERACIÓN 

Gestión 

Estratégica 
del Talento 

Humano 

Calidad 

Gestión 

Estratégica del 

Talento Humano 
No aplica 

No aplica 

Seguridad y 
Salud en el 

Trabajo 

Seguridad y 

Salud en el 
Trabajo 

 

Prevención de la 
farmacodepende

ncia, el 
alcoholismo y el 

tabaquismo 
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POLÍTICA 
MIPG 

SUBSISTEMA 
DE GESTIÓN 

PROCESO LÍDER  

PROCESOS QUE 

APOYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

POLÍTICA DE 
OPERACIÓN 

Integridad 

Integridad 

Coherente 

Gestión 

Estratégica del 
Talento Humano 

Direccionamiento 

Estratégico 

Administración de 

Riesgos 

      

Administración 

de Riesgos 

Gestión y Prevención 

de Asuntos 
Disciplinarios 

Política Sectorial 

de Transparencia 
e Integridad 

      

Control Interno 
Gestión de Servicio al 

Ciudadano 
  

      

  
Gestión de 

Comunicaciones. 
  

      

     

Planeación 
Institucional 

Todos los 

subsistemas 

Direccionamiento 
Estratégico 

Todos los procesos 
Administración de 
Riesgos 

Gestión 

Presupuestal 
y Eficiencia 

del Gasto 
Público 

Gestión y Pago de 
Recursos - URA 

Recaudo e 
Identificación de 

Fuentes 

Políticas 
Contables URA 

Validación, 
Liquidación y 

Reconocimiento 
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POLÍTICA 
MIPG 

SUBSISTEMA 
DE GESTIÓN 

PROCESO LÍDER  

PROCESOS QUE 

APOYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

POLÍTICA DE 
OPERACIÓN 

Operaciones de 

Fortalecimiento 

Financiero Actores del 
Sistema de Salud 

Políticas 

Contables UGG 

Gestión Financiera 
de Recursos - UGG 

Gestión 

Administrativa   

Gestión Contractual 

Fortalecimien
to 

Institucional 

y 
Simplificación 

de Procesos 

Calidad 
Gestión de 
Desarrollo 

Organizacional 

Todos los procesos 

Administración de 

Riesgos 

    

Administración 

de Riesgos  
Mejoramiento 

Continuo 

Gobierno 

Digital 

Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

Arquitectura y 

Proyectos TIC 

 

Todos los procesos 

Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

    
Administración 

de Riesgos 
Protección de 

Datos Personales 

    

  
Administración 
de Riesgos 

  

 

Políticas de 
consecución, 

captura, 
procesamiento y 

generación de 

datos 

Seguridad 
Digital 

  
Soporte y 
Operación TIC 

  

Política Nacional 

de Seguridad 

Digital 
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POLÍTICA 
MIPG 

SUBSISTEMA 
DE GESTIÓN 

PROCESO LÍDER  

PROCESOS QUE 

APOYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

POLÍTICA DE 
OPERACIÓN 

Defensa 

Jurídica  

Administración 

de Riesgos  
Gestión Jurídica Procesos misionales 

Administración de 

Riesgos 

  

Prevención del 

daño antijurídico 

  

Trámites 
prejudiciales y 

extrajudiciales 

  

Defensa técnica 

de los intereses 
litigiosos 

  

Procesos 
judiciales o 

arbitrales 

  

Cumplimiento y 
pago de 

sentencias y 

conciliaciones. 

Mejora 

Normativa 

Administración 

de Riesgos  
Gestión Jurídica Procesos misionales 

Mejoramiento 

Continuo 

Servicio al 
Ciudadano  

Calidad Gestión de 

Servicio al 
Ciudadano 

Gestión de 

Comunicaciones 

Política Nacional 

de Servicio al 
Ciudadano 

  Gestión Documental   
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POLÍTICA 
MIPG 

SUBSISTEMA 
DE GESTIÓN 

PROCESO LÍDER  

PROCESOS QUE 

APOYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

POLÍTICA DE 
OPERACIÓN 

Seguridad y 
Privacidad de la 

Información 

Procesos misionales 

Política 

institucional de 

Servicio al 
Ciudadano 

Racionalizaci

ón de 
Trámites 

Calidad 

Gestión de 

Desarrollo 
Organizacional 

Validación, 

Liquidación y 
Reconocimiento 

Administración de 

Riesgos 

  

Operaciones de 

Fortalecimiento 
Financiero Actores del 

Sistema de Salud 

 

  

Ambiental 
Gestión de Pagos y 

Recursos 

Mejoramiento 

Continuo 

  
Recaudo e 
Identificación de 

Fuentes 

  

Seguridad y 
Privacidad de la 

Información 

Arquitectura y 

Proyectos TIC 

Gestión 
Documental 

(Institucional) 

    Cero Papel 

Administración 

de Riesgos 
Integrados 

    

    
Ambiental - 

Objetivos 

Participación 

Ciudadana en 
la Gestión  

Pública 

Integridad 
Coherente 

Direccionamiento 
Estratégico 

Gestión de 
Comunicaciones 

Comunicaciones 

  

Validación, 

Liquidación y 
Reconocimiento 

Participación 

Ciudadana y 
Rendición de 

Cuentas 
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POLÍTICA 
MIPG 

SUBSISTEMA 
DE GESTIÓN 

PROCESO LÍDER  

PROCESOS QUE 

APOYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

POLÍTICA DE 
OPERACIÓN 

Seguridad y 

Privacidad de la 

Información 

Monitoreo 

Seguimiento y 

Control 

  

  
Gestión de Servicio al 

Ciudadano 
  

  
Soporte y Operación 
TIC 

  

Seguimiento 

y Evaluación 
del 

Desempeño 

Institucional 

todos los 

subsistemas 

Gestión de 
Desarrollo 

Organizacional 

Direccionamiento 
Estratégico Mejoramiento 

Continuo Control y Evaluación 

de la Gestión 

Gestión 

Documental 

Documental 

Gestión 

Documental 

Soporte y Operación 

TIC 

Gestión 
Documental 

(Institucional) 
Cero Papel 

  
Gestión de Desarrollo 

Organizacional 
  

Calidad   Ambiental 

      

Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

  

Políticas de 

consecución, 

captura, 
procesamiento y 

generación de 
datos 

Transparenci

a, acceso a la 

información 
pública y 

lucha contra 
la corrupción 

Integridad 
Coherente 

Direccionamiento 
Estratégico 

Transparencia y 

Acceso a la 
Información: Todos 

los procesos 

Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 
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POLÍTICA 
MIPG 

SUBSISTEMA 
DE GESTIÓN 

PROCESO LÍDER  

PROCESOS QUE 

APOYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

POLÍTICA DE 
OPERACIÓN 

    
Protección de 

Datos Personales 

Calidad 
Lucha contra la 
corrupción: 

Administración de 
Riesgos 

  
Gestión Estratégica 

del Talento Humano 
Comunicaciones 

Seguridad y 
Privacidad de la 

Información 

   

  
Control y Evaluación 
de la Gestión 

  

Administración 

de Riesgos 

Gestión y Prevención 

de Asuntos 
  

  Disciplinarios   

Control Interno 
Arquitectura y 

Proyectos TI 
  

  
Gestión y Pago de 

Recursos 
  

Gestión de la 

Información 
Estadística 

Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

Gestión de 

Desarrollo 

Organizacional 
 

Arquitectura y 
Proyectos TIC 

  
Soporte y 

Operación TIC 

 

 
Todos los procesos 

Seguridad y 

Privacidad de la 
Información 

   

 

Lineamientos 
para el proceso 

estadístico 
establecidos por 

el líder de la 
política 

    

  

Políticas de 
consecución, 

captura, 
procesamiento y 

generación de 
datos 
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POLÍTICA 
MIPG 

SUBSISTEMA 
DE GESTIÓN 

PROCESO LÍDER  

PROCESOS QUE 

APOYAN LA 

IMPLEMENTACIÓN 

POLÍTICA DE 
OPERACIÓN 

Gestión del 
Conocimiento 

y la 
Innovación 

Calidad 

Gestión de 

Desarrollo 
Organizacional 

Gestión Estratégica 

del Talento Humano 

Gestión del 

Conocimiento y la 
Innovación 

  Gestión Documental 
Seguridad y 
Privacidad de la 

Información 

Documental 
Gestión de 
Comunicaciones 

Mejoramiento 
Continuo 

     

Seguridad y 
Privacidad de la 

Información 

Arquitectura y 
Proyectos TIC 

  

    

Control 
Interno 

Control Interno 

Control y 

Evaluación de la 

Gestión 

Direccionamiento 

Estratégico 
Administración de 

Riesgos 

  
Gestión de Desarrollo 
Organizacional 

  

Administración 

de Riesgos 
Integrados 

Gestión y Prevención 

de Asuntos 
Disciplinarios 

Mejoramiento 

Continuo 

      

   

Lineamientos 

para crear un 
ambiente 

favorable al 

control 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación y Control de Riesgos 

 
El responsable de la implementación, seguimiento y mejora de cada política es el líder del 
proceso y contará con un equipo de apoyo para su gestión el cual estará conformado por los líderes de 
procesos que  se mencionan como apoyo en la implementación de cada política.  
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CONTROL DE CAMBIOS 

Versión Fecha Descripción del cambio 
Asesor del 

proceso 

1 
29 de 
septiembre 

de 2020 

“Versión inicial” 
Funcionarios y 
contratistas 

OAPCR 

2 
27 de julio 
de 2021 

Se incluye la descripción de los controles de seguridad 
de la información que se aplican sobre la herramienta 

EUREKA en el ítem 14.2.2.1 del manual. 
Se incorporan las políticas de daño antijurídico, 

mejoramiento continuo, participación ciudadana, 

términos y condiciones de uso de los portales Web de 
la entidad y ordenación del pago de sentencias y 

conciliaciones en el capítulo 7.6. 
Se realizan ajustes en relación con las instancias de 

aprobación del Plan Estratégico Institucional y el Plan 
de Acción Integrado Anual en el numeral 7.7. 

Se actualiza el Mapa Estratégico. 
Se actualiza el mapa de procesos de acuerdo con la 

aprobación del Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño impartida el 27 de julio de 2021. 
Se incluye la declaración de la política de mejoramiento 

continuo, se referencian los roles y responsabilidades 
de la mejora dentro del SIGI incluyendo las líneas 

defensa y se describe el esquema o metodología de 
autocontrol y autogestión 

Se incluye un capítulo que muestra la alineación de las 
políticas del MIPG con los subsistemas de gestión, los 

procesos, las responsabilidades y las políticas 

institucionales. 
Se incluyen los links de acceso directo a los 

documentos que se encuentran en las rutas de la 
página referenciadas en este documento. 

Norela Briceño 
Bohórquez 

3 
06 de mayo 
de 2022 

Actualización de todos los enlaces de acceso a 

información del SIGI en la página Web, teniendo en 
cuenta el cambio de página. 

Inclusión de las políticas institucionales creadas y 
aprobadas durante el segundo semestre del año 2021 

hasta la fecha en el numeral 7.6. 
Descripción del modelo de planificación de la ADRES en 

el numeral 7.7, incluyendo la gestión por proyectos. 

Ajuste del numeral 13.2 Diseño y Desarrollo de 
Productos y Servicios, referenciando los documentos 

que guían y dan lineamientos sobre su aplicabilidad en 
la ADRES. 

Inclusión de la descripción del riesgo de fraude y su 
aplicación en la ADRES en sus diferentes etapas. 

Inclusión del personaje del SIGI y su slogan. 

Norela Briceño 
Bohórquez 
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ELABORACIÓN, REVISIÓN Y APROBACIÓN 

ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: 

Norela Briceño Bohórquez 

Gestor de Operaciones OAPCR 
 

Fecha: 31 de marzo de 2022 

Luisa Fernanda González 

Mozo 

Jefe OAPCR 
 

Olga Marcela Vargas 
Valenzuela 

Asesor de la Dirección 
General asignado a la OAPCR 

 
Fecha: 30 de abril de 2022 

Comité Institucional de 

Gestión y Desempeño 
 

Fecha: 06 de mayo de 2022 

 


