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      INTRODUCCIÓN 
 
 

El Manual del Sistema Integrado de Gestión  de Prosperidad Social,  es el documento que describe 
la estructura documental, operativa y funcional del Sistema; establece la secuencia e interacción 
de los procesos y especifica los principales lineamientos y disposiciones de planeación, 
implementación y seguimiento, para llevar a cabo las actividades necesarias con el fin de 
mantener y mejorar continuamente la eficacia del sistema, integrando la gestión de los ejes de 
Calidad, Seguridad y salud en el trabajo y Gestión ambiental. 
 
En cuanto a cobertura de este manual al interior de la Entidad, este documento aplica para todos 
los procesos de Prosperidad Social 
 

 

1.  OBJETIVO 
 

Este Manual tiene como objetivo presentar una visión integral de la Entidad, describiendo los 
procesos a través de los documentos de caracterización en donde se establecen las interacciones 
más significativas que se dan entre los mismos; de igual forma describe los principales 
elementos, procedimientos documentados y la articulación de los componentes de Calidad, 
Seguridad y Salud en el trabajo –SST y Medio Ambiente. 
 

 
 

2. PRESENTACIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN 
 
 

Prosperidad Social continúa la ruta para asegurar la cultura del buen gobierno y la excelencia en 
el servicio público, en esta ruta, la implementación y mantenimiento de un Sistema Integrado 
de Gestión es fundamental para el mejoramiento continuo de la Entidad, la búsqueda de 
resultados superiores y el enfoque de esfuerzos en la satisfacción de la comunidad beneficiaria y 
demás partes interesadas. Por ello Prosperidad Social, continúa con un Sistema conformado por 
tres  ejes: 
 
·  Eje de Gestión de Calidad Orientado a aumentar la satisfacción de los Ciudadanos, 

clientes y beneficiarios de los productos y servicios que entrega Prosperidad Social, 
mediante el adecuado desempeño de los procesos. 

 
·  Eje de   Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Orientado a brindar 

condiciones de trabajo en las que se gestionen los riesgos que puedan afectar el 
bienestar de los funcionarios, contratistas y pasantes de Prosperidad Social, así como de 
los visitantes o partes interesadas.  

 
·  Eje de Gestión Ambiental Orientado a ser una entidad amigable con el medio 

ambiente y la sociedad en general, comprometida con el desarrollo sostenible y la 
responsabilidad social, a través de la promoción de prácticas que prevengan la 
contaminación ambiental y estimulen la protección y el adecuado uso de los recursos 
naturales en las actividades, productos y servicios que presta Prosperidad Social. 

 
Para asegurar que este proceso se mantenga y sea eficaz, la alta dirección ha designado al Jefe 
de la Oficina Asesora de Planeación como su representante para el Sistema Integrado de Gestión. 
 
 

3. REFERENCIAS NORMATIVAS 
 

§ Decreto 2094 de 2016.  Por el cual se modifica la estructura Departamento Administrativo 
Para la Prosperidad Social – Prosperidad Social  

§ Ley 1712 de 2014. Por medio de la cual se crea la ley de transparencia y el derecho al acceso 
de la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. 

§ Decreto 103 de 2015. Por medio del cual se reglamenta la Ley de Transparencia. 
§ 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. 
§ Decreto 1083 de 2015, Título 23 “Sistema de Gestión de Calidad”, por el cual se reglamenta 

la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública. 
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§ Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009. 
§ Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2008, requisitos para los sistemas de gestión. 
§ Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9000:2005, vocabulario y definiciones. 
§ Norma Technical ISO 14001:2004. Environmental Management Systems. Requirements with 

Guidance for use.  
§ Norma Técnica  OHSAS 18001:2007. Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
§ Circular No. 06 de 2005 DAFP, implementación del Sistema de Gestión de Calidad en las 

entidades del Estado, obligadas por la ley 872 de 2003, su decreto 4110 de 2004 y la Norma 
Técnica de Calidad para la Gestión Pública NTC GP 1000:2004" 

§ Decreto 1083 de 2015,  artículo 2.2.21.6.1 por medio del cual se adopta el Modelo Estándar 
de Control Interno 

 
 

4.   PLAN ESTRATÉGICO 2015-2018 
 
 

Para la ruta 2014-2018 Prosperidad Social ha definido, a partir del Plan Nacional de Desarrollo, 
cuyo lema es: “Todos por un Nuevo País. Paz - Equidad – Educación”,  la nueva planeación 
estratégica de la Entidad bajo la identificación de 5 líneas de acción interrelacionadas con cada 
uno de los pilares y sobre las cuales Prosperidad Social traza los planes de acción en 
cumplimiento de los propósitos de nuestra institución. 
 
A continuación se relaciona la misión, la visión y la relación de las estrategias del Sector de 
Inclusión Social y reconciliación: 
 
 

 
 

                                       MISIÓN 
       

Diseñar, coordinar, e implementar políticas públicas para la inclusión social 
y la reconciliación 

 
 

VISIÓN 
 

Para el año 2025 se habrá erradicado la pobreza extrema y contribuido a la 
inclusión social y a la reconciliación. 
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     4.1 ORGANIGRAMA DE PROSPERIDAD SOCIAL 
 

 
Figura 1. Organigrama Prosperidad Social 
 

 
 
 
La estructura organizacional de Prosperidad Social se actualizó de acuerdo al Decreto 2094 de 2016,  
por el cual se modifica la estructura Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social – 
Prosperidad Social y a la resolución de grupos internos de trabajo  número 03901 de 2016. 
  

 
4.2 ESTRATEGIA INSTITUCIONAL 

 
 
Objetivo No 1: Formular lineamientos de política para reducción de la pobreza y la pobreza 
extrema y la contribución a la consolidación de la clase media y la reconciliación 

 
Estrategia: 

 
• Formular  lineamientos  que  facilitan  la  creación  de  Condiciones  para  la reconciliación 
• Diseñar la política de Inclusión Social y Productiva 
• Formular lineamientos de enfoque diferencial 
 

 
Objetivo No 2: Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de 
condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios.  
Estrategia: 

 
• Implementar intervenciones integrales 
• Realizar acompañamiento comunitario para la reconstrucción de tejido social 
• Realizar acompañamiento familiar para la superación de la pobreza 
• Entregar transferencias monetarias condicionadas 
• Brindar insumos y asistencia técnica para mejorar la seguridad alimentaria 
• Implementar acciones para el mejoramiento de la empleabilidad 
• Aumentar el acceso a programas de emprendimiento y fortalecimiento empresarial individual 

y asociativo. 
• Construir infraestructura social y comunitaria 

 
Objetivo No 3: Articular y gestionar la oferta social de entidades públicas, socios privados, 
tercer sector e innovadores para la inclusión social de los hogares y las comunidades. 

 
Estrategia: 
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• Priorizar territorios y poblaciones sujetos de atención del sector 
• Planear e implementar sistemas de entrega sobre oferta pública 
• Realizar alianzas público privadas 
• Canalizar cooperación internacional financiera y técnica 
• Implementar estrategias de innovación pertinente y escalable  
• Fortalecer la articulación nación – territorio 

 
 

 
Objetivo No 4: Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la Entidad.  
Estrategias 

 
• Optimizar Eficiencia administrativa 
• Optimizar la gestión del Talento Humano 
• Fortalecer la implementación de la estrategia Gobierno en Línea - GEL– 
• Integrar los sistemas administrativos y de control de acuerdo con el PND 
• Formular el modelo de gestión regional 

 
 
Objetivo No 5: Fortalecer la comunicación estratégica y la participación ciudadana.  
Estrategias 

 
• Generar espacios de participación ciudadana 
• Gestionar de manera efectiva las peticiones 
• Implementar el plan de Comunicaciones organizacional y externo 

 
 
Con el propósito de armonizar y articular estas las estrategias, políticas, planes y proyectos 
orientados al cumplimiento de la misión y los ejes del Plan Nacional de Desarrollo se ha 
definido fortalecer las políticas establecidas en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión –
MIPG: 

 
1. Gestión Misional y de Gobierno 
2. Transparencia, Participación y Servicio al Ciudadano 
3. Gestión del Talento Humano 
4. Eficiencia Administrativa 
5. Gestión Financiera 

 
 
La planeación estratégica, el despliegue de las estrategias y las políticas; fueron aprobadas 
en el comité de desarrollo administrativo realizado en Diciembre de  2015. 

 
 

5.  PRINCIPIOS QUE ORIENTAN NUESTRA GESTIÓN  
 

La Alta Dirección de la Institución, con el fin de conducir a la Entidad hacia una mejora en 
su desempeño, busca la aplicación transversal en los ejes de calidad, ambiental y 
seguridad y salud en el trabajo, a partir de los siguientes principios de gestión tomados de 
la norma NTCGP 1000:2009: 
 
1. Enfoque hacia el cliente: “La razón de ser de las entidades es prestar un servicio 
dirigido a satisfacer a sus clientes; por lo tanto, es fundamental que las entidades 
comprendan cuales son las necesidades actuales y futuras de los clientes, que cumplan con 
sus requisitos y que se esfuercen por exceder sus expectativas”. 
 
El fin principal del Sistema de Gestión Integral de la Entidad, es aumentar la satisfacción 
de sus ciudadanos-socios, de forma que la población vulnerable pueda mejorar sus 
capacidades humanas y condiciones de vida. 
 
2. Liderazgo: “Desarrollar una conciencia hacia la calidad implica que la Alta Dirección de 
cada entidad sea capaz de lograr la unidad de propósito dentro de ésta, generando y 
manteniendo un ambiente interno favorable, en el cual los servidores públicos y/o 
particulares que ejercen funciones públicas puedan llegar a involucrarse totalmente en el 
logro de los objetivos de la entidad”. 
 
La Dirección General ha promovido con gran liderazgo el mejoramiento de la gestión 
institucional a través de la implementación, mantenimiento y mejoramiento del Sistema de 
Gestión Integral (SGI). 
 
3. Participación activa de los servidores públicos y/o particulares que ejercen 
funciones públicas: “Es el compromiso de los servidores públicos y/o de los particulares 
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que ejercen funciones públicas en todos los niveles, lo que permite el logro de los objetivos 
de la entidad”. 
 
La participación de los colaboradores de la entidad ha sido uno de los factores claves de 
éxito del Sistema de Gestión Integral a través de espacios de participación como el Grupo 
de Enlaces del Sistema Integrado de Gestión – Enlaces SIG, conformado por los 
funcionarios delegados por cada proceso para liderar y canalizar al interior de los mismos 
las actualizaciones documentales propias de la evolución del Sistema. 
 
4. Enfoque basado en los procesos: “En las entidades existe una red de procesos, la 
cual, al trabajar articuladamente, permite generar valor. Un resultado deseado se alcanza 
más eficientemente cuando las actividades y los recursos relacionados se gestionan como 
un proceso”. 
 
La identificación y establecimiento de los procesos ha permitido fortalecer la organización y el 
trabajo en equipo al interior de cada proceso, generando cada vez mayor valor a los servicios 
que presta la entidad y fortaleciendo las interacciones entre los procesos. 
 
5.  Enfoque del  sistema para  la  gestión: “El  hecho de  identificar, entender, 
mantener, mejorar y en general, gestionar los procesos y sus interrelaciones como un 
sistema, contribuye a la eficacia, eficiencia y efectividad de las entidades en el logro de sus 
objetivos”. 

 
La implementación del Sistema de Gestión Integral (SGI) ha llevado a la Institución a 
trabajar de manera sistémica, articulando y optimizando la gestión entre los diferentes 
procesos involucrados en el alcance, lo que ha permitido evidenciar las fallas y generar de 
manera interdisciplinaria las soluciones más efectivas. 
 
6.  Mejora continua: “Siempre es posible implementar maneras más prácticas y mejores 
para entregar los productos o prestar servicios en las entidades. Es fundamental que  la  
mejora  continua del  desempeño global  de  las  entidades sea  un  objetivo permanente 
para aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad”. 
 
Para la Entidad la identificación e implementación de oportunidades de mejora que resultan 
de la aplicación de la metodología ciclo PHVA (Planear – Hacer – Verificar – Actuar) en los 
procesos, ha sido fundamental para la optimización de los recursos y el mejoramiento de 
la prestación de los servicios. 

 
7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones: “En todos los niveles de la 
entidad las decisiones eficaces, se basan en el análisis de los datos y la información, y no 
simplemente en la intuición”. 

 
La Alta Dirección con la participación del personal, hace un seguimiento permanente a la 
gestión, a partir del cual se analiza la información para tomar decisiones acertadas. El 
resultado de las auditorías internas y la revisión del SGI por la dirección, así como los 
comités estratégicos, son instancias valiosas para la vivencia de este principio. 
 
8. Relaciones mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes o 
servicios: “Las entidades y sus proveedores son interdependientes; una relación 
beneficiosa, basada en el equilibrio contractual aumenta la capacidad de ambos para crear 
valor”. 
 
En el enfoque de mejoramiento continuo, la Entidad fortalece su interacción con los 
proveedores de bienes y servicios, desarrollando una evaluación y reevaluación que 
conduce al mejoramiento de la gestión, así como al aseguramiento de la calidad en los 
productos y/o servicios que se contratan. 
 
Prosperidad Social busca fortalecer también los sistemas de gestión de los proveedores, 
operadores, beneficiarios y Entidades que interactúan en la prestación de los servicios. 

 
9. Coordinación, cooperación y articulación: “El trabajo en equipo, en y entre 
entidades, es importante para el desarrollo de relaciones que beneficien a sus clientes y que 
permitan emplear de una manera racional los recursos disponibles”. 
 
Prosperidad Social interactúa con las entidades del Sector de la Inclusión Social y 
Reconciliación y con otras entidades públicas, buscando la satisfacción de sus ciudadanos-
socios y la optimización de recursos del Estado. 
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10. Transparencia: “La gestión de los procesos se fundamenta en las actuaciones y las 
decisiones claras; por lo tanto, es importante que las entidades garanticen el acceso a la 
información pertinente de sus procesos, facilitando el control social”. 
 

Prosperidad Social está contribuyendo con la construcción de un Estado más eficiente y 
transparente, al servicio del ciudadano, por lo anterior, a través de los diferentes 
mecanismos de evaluación y control, permanentemente se informa y publica en la web; 
todo lo relacionado con la gestión institucional que involucra el cumplimiento de políticas; 
administración de los recursos e información institucional vigente. Adicionalmente, 
impulsa su proceso de rendición de cuentas al ciudadano y es parte de las Entidades que 
informa ante Transparencia Internacional Capítulo Colombiano, los asuntos que le sean 
requeridos. 

 
 

6.   POLÍTICA Y OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRAL 
 

6.1. POLÍTICA DE GESTIÓN INTEGRAL 
 

“Como líder del Sector de la Inclusión Social y la Reconciliación, en Prosperidad Social 
desarrollamos nuestras acciones de acuerdo con las competencias legales que nos han 
sido otorgadas y consistentemente con el Plan Nacional de Desarrollo, cumpliendo con 
los requisitos, promoviendo el crecimiento humano y buscando la mejora continua en el 
desempeño institucional. 

 
Propendemos porque nuestras acciones y programas sean compatibles con la 
conservación de los recursos naturales y la protección del medio ambiente, fomentamos 
el comportamiento saludable y seguro de todas las personas y promovemos la calidad 
de vida en el trabajo, aseguramos una adecuada gestión documental en cada una de sus 
etapas y buscamos su protección en términos de confidencialidad, integridad y 
disponibilidad. 

 
La presente política aplica a todos nuestros colaboradores, proveedores, contratistas, 
subcontratistas, personal temporal, practicantes y visitantes”.  

 
 
 

6.2 POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 
 
Con el fin de garantizar en mantener los estándares necesarios para cumplir con la 
técnica descrita en el Sistema Integrado de Gestión y MECI, la entidad ha adoptado la 
definición de la política de gestión del riesgo que se desprende de la política del sistema de 
gestión integral,  que fue aprobada según Resolución 03018 del 24 de octubre de 2016:  

 
“Prosperidad Social, comprometida con el mejoramiento continuo de su gestión 
implementa acciones dirigidas a prevenir, disminuir y controlar los riesgos operacionales 
y de corrupción de la Entidad, de acuerdo con lo establecido en su misión y las normas 
que regulan la materia. Estas acciones incluyen a sus clientes internos, externos y partes 
interesadas, la protección del medio ambiente y los recursos naturales, mediante su 
identificación, análisis, valoración y la determinación oportuna de controles correctivos y 
preventivos, con el fin de promover la cultura colectiva sobre los beneficios de su 
control.” 

 
 

6.3.  OBJETIVOS DE GESTIÓN INTEGRAL 
 

6.3.1 Objetivos generales de la gestión  
integral 

 
A partir de los Objetivos Estratégicos Institucionales, la Alta Dirección definió que estos 
mismos sean los Objetivos del Sistema Integrado de Gestión, de igual forma se plantean 
los objetivos de gestión ambiental y gestión de seguridad y salud laboral: 

 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES DE GESTIÓN INTEGRAL 

    Formular lineamientos de política para reducción de la pobreza y la pobreza 
extrema y la contribución a la consolidación de la clase media y la reconciliación. 
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    Coordinar e implementar las acciones que contribuyan a la generación de 

condiciones para la equidad y la reconciliación en los territorios. 
 

    Articular y gestionar la oferta social de entidades públicas, socios privados, 
tercer sector e innovadores para la inclusión social de los hogares y las comunidades 

 
    Mejorar la gestión de los procesos de soporte de la Entidad 

    Fortalecer la comunicación estratégica y la participación ciudadana 

OBJETIVOS GENERALES DE LA GESTIÓN AMBIENTAL 
    Reducir  los  residuos  ordinarios  y  peligrosos  generados  en  la  operación 

administrativa 
    Reducir el consumo de papel y recursos consumibles asociados a la gestión 

documental 
    Reducir el consumo de agua potable en la operación 
    Reducir el uso de energía eléctrica en la operación administrativa 

Prevenir  sanciones  ambientales  por  proyectos  de  infraestructura  y  otros 
Programas misionales 

OBJETIVO GENERALES DE LA GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD 
LABORAL 

    Disminuir el ausentismo laboral en toda la Entidad 
    Reducir las tasas de morbilidad por eventos del trabajo 

Mejorar el bienestar social en los servidores de la Entidad 

 
 
  
                 6.3.2. Cumplimiento de los Objetivos del SIG 
 

Para lograr el cumplimiento de los objetivos descritos y la mejora continua, se han 
implementado programas en los ejes cuyo fin es generar acciones que garanticen la 
mitigación de los riesgos. 

 
 

Gestión Ambiental 
 

La implementación de los planes a raíz de la identificación de los aspectos ambientales 
relacionados con las actividades, productos o servicios de los procesos; permite evaluar 
y determinar la significancia de su impacto en el medio ambiente a través de los 
controles operacionales en los aspectos ambientales significativos y otros. 

 
Por lo anterior y con el fin de mejorar el desempeño ambiental se establecieron objetivos 
y metas que se implementen a través de los programas. Estos son: 

 
    Programa de uso eficiente del Papel 
    Uso eficiente de Energía 
    Manejo Integral de Residuos 
    Uso Eficiente de Agua 
    Plan de gestión Integral de Obra 

 
 

Seguridad y Salud Laboral 
 

La implementación de los programas está orientada a prevenir, identificar, controlar o 
minimizar los riesgos de accidentes que puedan originar daños a los funcionarios, 
contratistas y visitantes procurando el bienestar físico, mental y social; cumpliendo para 
ello los lineamientos establecidos para la ejecución de sus actividades y la normativa 
nacional vigente, con el fin de mantener un ambiente seguro y sano. 

 
De igual forma preparar al personal para actuar con seguridad ante los casos de 
emergencia que puedan surgir durante la ejecución de las actividades. 

 
Los programas implementados son: 

 
    Programa de Medicina Preventiva y del Trabajo: 
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Comprende el conjunto de actividades dirigidas a la atención y conservación de 
la salud de los servidores públicos y contratistas de Prosperidad Social. 
Se integran las actividades preventivas y de promoción y control de la salud, 
buscando garantizar óptimas condiciones de bienestar físico, mental y social de 
la población. 
Las acciones de este programa se apoyan y complementan con otras 
intervenciones en trabajo y salud 

 
    Programa de Higiene y Seguridad Industrial 

 
Comprende un conjunto de actividades orientadas a la atención del medio 
ambiente de trabajo, enfocadas a la identificación, evaluación y control de los 
diferentes factores de riesgo, causantes potenciales de enfermedad profesional 
y, en general, de deterioro de la salud de los empleados  

 
 

7.  ALCANCE DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  
 

Prosperidad Social como objetivo dentro del marco de sus competencias de adoptar, 
dirigir, coordinar y formular políticas, planes, programas y proyectos para la inclusión 
social y la reconciliación en términos de la superación pobreza y pobreza extrema, la 
atención grupos vulnerables ,la atención integral a la primera infancia, el desarrollo 
territorial y la atención a víctimas del conflicto armado a las que se el artículo 30 Ley 
1448 de 11, por lo cual desarrollará directamente o a través de sus entidades adscritas 
o vinculadas en coordinación con las entidades u órganos del competentes el Sistema 
Integrado de Gestión (SIG), éste opera tanto en el nivel nacional en Bogotá como en 35 
Direcciones Regionales, e incluye 17 procesos que interactúan para la realización y 
prestación de los productos y servicios de Prosperidad Social. 
 
En cuanto a cobertura de esta guía, al interior de la Entidad, este documento no aplica 
a la Dirección de Gestión Territorial, por tener tanto la operación, como la administración 
del sistema integrado de gestión independiente a Prosperidad Social, en concordancia 
con la naturaleza de esta dependencia, en términos de autonomía administrativa y 
financiera (Literal “j” del artículo 54 de la Ley 489 de 1998 y artículo 24 de Decreto 
2559 de 2015). 
 

 
Se relacionan los procesos que conforman el sistema de gestión integral: 

 
ü (2) Procesos Estratégicos: Direccionamiento Estratégico y 

     Comunicaciones. 
 

ü (7) Procesos Misionales: Formulación de Política, Gestión y articulación de 
oferta, Gestión para la Inclusión Social, Seguimiento y evaluación de 
Política, Gestión de Acompañamiento, Atención al Ciudadano y Gestión 
de Información. 

 
ü (7) Procesos de Soporte: Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios, 

Gestión del Talento Humano, Gestión Financiera, Gestión Jurídica, Gestión de 
administración logística, Gestión de  Tecnología y Gestión Documental. 

 
ü (1)  Procesos de  Evaluación: Seguimiento y Evaluación al Sistema de 

Control Interno. 
 

 
 

8.   REFERENCIA A DOCUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS 
 
 

En Prosperidad Social, se tienen implementados los procedimientos documentados 
requeridos por las normas técnicas del Sistema Integrado de Gestión (SIG) y los 
necesarios para la operación y el control de cada proceso; los documentos que se 
referencian definen las características formales a seguir para gestionar la documentación 
de los procesos siendo de gran aporte para el mejoramiento continuo en la gestión 
institucional. 

 
El control documental se hace a través del aplicativo que administra el sistema de gestión 
integral, donde se dispone de las versiones vigentes de los documentos institucionales. 
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     8.1 GUÍA DE CONTROL Y ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SISTEMA  

  INTEGRADO DE GESTIÓN  – CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS  
  (G – DE – 1 V3) 

 
Esta guía   busca controlar la producción documental institucional, el control y la 
distribución de documentos, dentro del sistema de gestión integral, asegurando la 
disponibilidad de la información para aquellas dependencias que la requieran y 
estableciendo procesos de control a los documentos que incluyan el acceso, la revisión, 
actualización y conservación de estos; aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 
9001 / NTCGP 1000 /  NTC ISO 14001 /  NTC OHSAS 18001), así mismo incluye el 
procedimiento de control de registros, elaboración, actualización, eliminación y control 
de documentos en el aplicativo de administración del Sistema que permite tener todos 
los documentos que hacen parte del SIG actualizados y de manera organizada para todos 
los procesos de la Entidad.  

 
 
      8.2 MANUAL DE AUDITORIA INTERNA 

 
El Objetivo de este documento es definir las directrices y la forma de llevar a cabo las 
auditorías internas para determinar si el sistema de gestión integral se encuentra 
conforme con los requisitos, las disposiciones planificadas y con los  requisitos de las 
Normas Técnicas; aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 9001 / NTCGP 1000 / 
NTC ISO 14001 / NTC OHSAS 18001). M – CI -1 MANUAL DE AUDITORIA INTERNA PARA 
LOS SISTEMAS DE GESTION 

 
 
      8.3 PROCEDIMIENTO DE TRATAMIENTO DE PRODUCTO Y/O SERVICIO NO   
             CONFORME 

 
En este procedimiento se define la metodología para la identificación y control del 
producto y/o servicio no conforme, antes de entregarlo o liberarlo a la comunidad o 
posteriores a la entrega y que permita realizar correcciones y acciones correctivas 
cuando sea necesario. P-DE-1 PROCEDIMIENTO EVALUACIÓN CONFORMIDAD DE 
PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME. 

 
 
      8.4 PROCEDIMIENTO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PROCEDIMIENTO DE  
          ACCIONES PREVENTIVAS 
 

Mediante estos procedimientos se definen las actividades necesarias para eliminar la(s) 
causa(s) de no conformidades reales o potenciales con el objeto de prevenir que 
vuelva(n) a ocurrir o que ocurran; aplica al sistema de gestión integral (NTC ISO 9001 
/ NTCGP 1000 / NTC ISO 14001 / NTC OHSAS 18001).  PROCEDIMIENTO ACCIONES 
CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS P-DE-3 

 
      8.5 GUÍA DE LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

El objetivo es establecer la metodología para identificación, evaluación y actualización 
de los riesgos institucionales y la determinación de controles (NTC ISO 14001/ NTC ISO 
9001/ NTC OHSAS 18001/ NTCGP 1000).  G-DE-2GUIA PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO 
 

8.6  PROCEDIMIENTO PARA  LA  IDENTIFICACIÓN  Y  EVALUACIÓN  DE   
            REQUISITOS LEGALES Y OTROS 
 

El objetivo es asegurar que se identifican, se evalúan, se tiene acceso y se determina 
cómo se aplican los requisitos legales ambientales y de seguridad y salud laboral y otros 
requisitos que sean aplicables a las actividades, productos, servicios y aspectos 
ambientales, riesgos y peligros de  Prosperidad Social (NTC ISO 14001 y NTC OHSAS 
18001). 

 
 
      8.7 DOCUMENTOS DE CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD Y  
            SALUD EN EL TRABAJO. 
 

En Prosperidad Social  los controles operacionales ambientales y de seguridad y salud en 
el Trabajo se documentan y aplican en diferentes niveles y procesos de la organización, 
los principales son: 
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      8.7.1 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES 
 

El objetivo es establecer buenas prácticas ambientales en los colaboradores de la    
Entidad con el propósito de reducir el impacto ambiental provocado por la actividad 
diaria tanto a nivel individual como   colectivo.   G-DE-4 GUÍA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AMBIENTALES. 

 
      8.7.2  MANUAL DE CONTRATACIÓN 

 
Desde los términos de referencia para los procesos de compras y contratación, 
se incluyen requisitos ambientales y de seguridad y salud en el trabajo que se deben 
cumplir por parte de los proveedores de bienes y servicios. MANUAL DE 
CONTRATACION             M-AB-1 

 
       8.8   GUÍA DE CONTROLES OPERATIVOS DE SST 

 
El objetivo es disponer y establecer las acciones correspondientes para la intervención de 
los riesgos valorados como prioritarios en la matriz de identificación de peligros, 
valoración de riesgos y determinación de los controles y prevenir los accidentes en el 
trabajo y la ocurrencia de enfermedades profesionales, que permitan controlar los 
riesgos de Seguridad y Salud en el Trabajo. G-GTH-COSSL_GUÍA DE CONTROLES 
OPERATIVOS SALUD LABORAL. 

 
Es importante tener en cuenta que pueden existir otros documentos en el SGI que 
definen los controles operativos establecidos para atender los aspectos ambientales 
generados por las diferentes actividades de la Entidad. 

 
 
 

9.   PROCESOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN (SIG) 
 

 
Mapa de procesos 

 

 
 
 

 
10.  CARACTERIZACIONES  

 
A continuación se presenta la ruta de las caracterizaciones de los procesos, establecidos en el 
Mapa de Procesos a las cuales se puede acceder directamente en el aplicativo de administración 
del sistema ISOLUCIÓN:  

 
http://isolucion.prosperidadsocial.gov.co/Isolucion4DPS/Documentacion/
frmListadoMaestroDocumentos.aspx 
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11.   MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO 
 

 
 

Con el objetivo de fortalecer nuestro sistema de gestión integral, alineamos la implementación de 
otros instrumentos de control como el modelo estándar de control interno, definidos en el decreto 
943 DE 2014,   con el fin de cumplir con nuestros objetivos institucionales y con el marco legal 
aplicable a ellas. 
 

 
12.  PUNTOS DE CONTROL PARA LOS RIESGOS OPERACIONALES DE LA ENTIDAD  

 
En el marco de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de la Entidad, se actualizó 
guía para la Gestión del Riesgo con el fin de controlar y prevenir los riesgos operacionales por 
procesos, los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, los riesgos gestión ambiental y los 
riesgos de corrupción. 

 
Con la expedición de la Resolución No. 03018 del 24 de octubre de 2016 "Por la cual se adopta 
la Política de Gestión de Riesgos del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social" 
se incorporó como anexo de la misma la Guía de Gestión del Riesgo en donde se describe la 
metodología a aplicar y registrando dichos riesgos en una Matriz de Riesgos, con el fin de que 
dicho documento sea el referente para poder ejercer autocontrol como principio fundamental 
del Modelo Estándar de Control Interno MECI, cuya principal directriz se describe en la Política 
de Gestión de Riesgo establecida en la Entidad. 
 

 
13.  GLOSARIO DE TÉRMINOS Y DEFINICIONES APLICABLES AL SISTEMA DE   

  GESTIÓN INTEGRAL 
 

Por considerarlo de elemento pedagógico se incluyen los términos y definiciones de cada una de  
las normas técnicas aplicadas al sistema de gestión integral: 

 
13.1 EJE DE GESTIÓN DE CALIDAD (NORMAS ISO 9000:2005; ISO 9001:2008 Y         
        NTCGP –1000:2009) 

 
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación indeseable. 

 
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente indeseable. 

 
ADECUACIÓN: Determinación de la suficiencia total de las acciones, decisiones, etc., para 
cumplir los requisitos. 

 
ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel 
una organización. 
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AUDITORÍA  INTERNA: Proceso  sistemático,  independiente y  documentado para obtener 
evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la extensión en que se 
cumplen los criterios definidos para la auditoría interna. 

 
CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los 
requisitos. 

 
CLIENTE: Organización o persona que recibe un producto. (Pobres extremos, víctimas de la 
violencia, Territorios focalizados, Cooperantes, Sistemas de AS, Interesados) 

 
CONVENIENCIA: Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y 
políticas organizacionales. 

 
DOCUMENTO: Información y su medio de soporte. 

 
EFICACIA: Grado en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los 
resultados planificados. 

 
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 

 
EFECTIVIDAD: Medida del impacto de la gestión tanto en el logro de los resultados 
planificados, como en el manejo de los recursos utilizados y disponibles. 

 
GESTIÓN DE LA CALIDAD: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una 
organización en lo relativo a la calidad. 

 
MANUAL DE LA CALIDAD: Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad 
de una organización. 

 
MEJORA CONTINUA: Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos. 

 
NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 

 
OBJETIVO DE CALIDAD: Algo ambicionado, o pretendido, relacionado con la calidad. 

 
ORGANIZACIÓN: Conjunto  de  personas  e  instalaciones  con  una  disposición  de 
responsabilidades, autoridades y relaciones. 

 
POLÍTICA DE CALIDAD: Intenciones globales y orientación de una organización relativas 
a la calidad tal como se expresan formalmente por la alta dirección. 

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

 
PROCEDIMIENTO: Forma específica para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 
PROCEDIMIENTOS DOCUMENTADOS: La norma ISO 9001: 2008 requiere específicamente 
que la organización tenga “procedimientos documentados” para las seis actividades  
siguientes: control de documentos, control de registros, auditoría interna, control del 
producto no conforme, acción correctiva y acción preventiva. 

 
PRODUCTO: Resultado de un proceso. 

 
PROVEEDOR: Organización o persona que proporciona un producto. 

 
REGISTRO: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de 
actividades desempeñadas. 

 
REQUISITO: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 

 
REVISIÓN: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la adecuación, eficacia, 
eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión, para alcanzar unos objetivos 
establecidos. 

 
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: Percepción del cliente sobre el grado en que se han 
cumplido sus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los requisitos del cliente se 
comprenden según los requerimientos de la ley). 
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SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Sistema de gestión para dirigir y controlar una 
organización con respecto a la calidad. 

 
TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la localización de todo 
aquello que está bajo consideración. 

 
 
 

13.2 EJE DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC-ISO 14001:2004 
 
 

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada. 
 

ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial. 
 

ASPECTO AMBIENTAL: Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 

 
AUDITOR: Persona con competencia para llevar a cabo una auditoria. 

 
AUDITORIA INTERNA: proceso  sistemático,  independiente y  documentado para 
obtener evidencias de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
la extensión en que se cumplen los criterios de auditoria del sistema de gestión ambiental 
fijados por la organización.  

 
DESEMPEÑO AMBIENTAL: Resultados medibles de la gestión que hace una 
organización de sus aspectos ambientales. 

 
ECOEFICIENCIA: Capacidad de crear más bienes y servicios utilizando menos 
recursos y generando menos residuos. 

 
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o beneficioso, 
total de los aspectos ambientales de una organización. 

 
MEJORA CONTINUA: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión ambiental 
para lograr mejoras en el desempeño ambiental global, de forma coherente con la política 
ambiental de la organización. 
 
MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluyendo el aire, el agua, 
suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones. 

 
META AMBIENTAL: Requisito de desempeño detallado aplicable a la organización o a partes 
de ella, que tiene su origen en los objetivos ambientales y que es necesario establecer y 
cumplir para alcanzar dichos objetivos. 

 
OBJETIVO AMBIENTAL: Fin ambiental de carácter general, coherente con la política 
ambiental, que una organización establece. 

 
ORGANIZACIÓN: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o parte 
o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene sus propias 
funciones y administración. 

 
PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el desempeño 
ambiental de una organización. 

 
POLÍTICA AMBIENTAL: Intenciones y dirección generales de una organización relacionados 
con su desempeño ambiental, como las ha expresado formalmente la alta dirección. 

 
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: Utilización de procesos, prácticas, técnicas, 
materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o controlar (en forma separada 
o en combinación) la generación, emisión o descarga de cualquier tipo de contaminante o 
residuo, con el fin de reducir impactos ambientales adversos. 

 
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL: La parte del sistema de gestión de una organización 
empleada para desarrollar e implementar su política ambiental y gestionar sus aspectos 
ambientales. 
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13.3 EJE DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO NTC-OHSAS  
18001:2007 

 
 
DESEMPEÑO: Resultados medibles del sistema de gestión en seguridad industrial y salud 
ocupacional relativos al control de los riesgos de seguridad y salud laboral de la organización, 
basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad industrial y salud 
ocupacional. 
 
EVALUACIÓN DE RIESGOS: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y 
decidir si éste es tolerable o no. 
 
ENFERMEDAD: Condición física, mental o social adversa identificable, que surge, empeora o 
ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o ambas. 
 
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: Proceso para reconocer si existe un peligro y definir sus 
características. 
 
INCIDENTE: Evento(s) relacionado(s) con el trabajo, en el(los) que ocurrió o pudo haber 
ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. 
 
PARTES INTERESADAS: Individuos o  grupos interesados en  o  afectados por  el 
desempeño en Seguridad y Salud en el Trabajo de una organización. 
 
PELIGRO: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de lesión o 
enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una combinación de estos. 
 
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o exposición(es) 
peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que puede ser causada por el(los) 
evento(s) o exposición(es). 
 
RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la organización puede 
tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política de SST. 
 
SEGURIDAD: Condición de estar libre de un riesgos de daño inaceptable. 
 
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Condiciones y factores que inciden en el 
bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y 
cualquier otra persona en el sitio de trabajo. 

  
SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: Parte del sistema de 
gestión total, que facilita la administración de los riesgos de SST asociados con el negocio 
de la organización. Incluye la estructura organizacional, actividades de planificación, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, 
implementar, cumplir, revisar y mantener la política y objetivos de SST. 
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