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8.1 Indicador de Seguimiento 

INTRODUCCIÓN 
 

La implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos debe ser resultado del ejercicio de Direccionamiento Estratégico y Planeación, 
así como de los resultados obtenidos por la entidad. Se trata de entender e interiorizar 
que todas las dimensiones de MIPG son piezas fundamentales e integrales en un proceso 
de análisis para el fortalecimiento organizacional. 

 
El propósito de esta política es fortalecer las capacidades organizacionales mediante la 
alineación entre la estrategia institucional y el modelo de operación por procesos, la 
estructura y la planta de personal, de manera que contribuyan a la generación de mayor 
valor público en la prestación de bienes y servicios, aumentando la productividad estatal. 

 

Es importante, saber dónde se encuentra y para dónde va la entidad, y el sector, 
departamento o municipio al que pertenece, es tan relevante como saber qué insumos, 
procesos y actividades requiere para poder ejecutar lo planeado. De allí la importancia de 
definir, clara y abiertamente, cuáles son los resultados, que, como entidad, sector, 
departamento o municipio se desean conseguir en un periodo concreto, y poder 
expresarlos en términos de productos, efectos e impactos. 

 
El objetivo de esta acción, enmarcada en el análisis de capacidades y entornos del 
Direccionamiento Estratégico y la Planeación, está en la necesidad de recabar la 
información necesaria e identificar los puntos críticos que expliquen por qué la 
institucionalidad actual no es adecuada para la entrega de productos y servicios 
sintonizados con las necesidades de los ciudadanos. Con esto claro, será posible 
identificar y resolver las tensiones y actividades necesarias para lograr un real 
fortalecimiento organizacional. Se trata de realizar un diagnóstico de la situación actual 
desde los diferentes puntos de vista identificando problemáticas y situaciones por 
resolver, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: identidad organizacional, propósito 
de la organización, prospectiva organizacional, capacidades organizacionales y fuentes 
alternas de información. 

 
La Empresa Social del Estado IMSALUD, a través de la implementación del Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión MIPG, ha integrado el sistema de gestión de calidad 
adoptando su gestión a través de una estructura de procesos (misio, permitiendo la 
mejora de las actividades desarrolladas por la empresa, orientadas al mejoramiento de la 
prestación del servicio y al cumplimiento de los objetivos estratégicos propuestos en el 
plan de desarrollo institucional. 
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1. JUSTIFICACIÓN 
 

Es importante entender que todas las dimensiones de Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión MIPG son piezas fundamentales e integrales en un proceso de análisis para el 
fortalecimiento organizacional. Saber dónde se encuentra y para dónde va empresa, es 
tan relevante como saber qué insumos, procesos y actividades requiere para poder 
ejecutar lo planeado. 

 
El fortalecimiento organizacional es concebido como un proceso para fortalecer la 
construcción de relaciones con el medio social, político y económico. Es por ello que en la 
actualidad las organizaciones deben establecer iniciativas que permitan la eliminación de 
obstáculos o costos innecesarios para la sociedad, que generen el inadecuado 
funcionamiento de la administración pública. El fortalecimiento organizacional y la 
simplificación de procesos representan una de las principales acciones que debe ser 
implementada por las entidades públicas para orientar y optimizar la prestación de los 
servicios que brinda el Estado, lo cual se logra con el uso adecuado del marco normativo 
y de herramientas establecidas. Esta política le permite a la Empresa Social del Estado 
IMSALUD, contar con una estructura organizacional y un modelo de procesos que facilite 
la operación alineada con su Direccionamiento Estratégico y Planeación. 

 
La Empresa Social del Estado IMSALUD, dentro del plan de desarrollo institucional para 
el periodo 2020-2024 estableció como objetivo estratégico, “desplegar estrategias que 
permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los procesos tanto misionales 
como de apoyo”, viéndose reflejado el proceso de gestión jurídica de la empresa. 

 

2. MARCO NORMATIVO 
 

Constitución Política de Colombia. Artículos 83, 84, 209 y 333): establece el principio 
de la buena fe, el no poder exigir requisitos adicionales para el ejercicio de un derecho, 
los principios de la función administrativa, de la actividad económica y la iniciativa privada. 

 
Ley 87 del 29 de noviembre de 1993. Artículos 1 y 4: establece el ejercicio del control 
interno de obligatorio cumplimiento en toda la estructura administrativa, mediante la 
elaboración, verificación y evaluación de regulaciones administrativas, manuales de 
funciones y procedimientos. 

 
Directiva Presidencial 02 de 05 de abril de 1994. Define la política de gestión 
administrativa para documentar y formalizar los procesos y procedimientos. 

 

Documento CONPES 2790 del 21 de junio de 1995. Define la gestión pública orientada 
a resultados. 

 
Ley 489 de 1998 (artículo 18). Establece la supresión y simplificación de trámites como 
política permanente de la Administración pública. 
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Ley 1437 de 2011. Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso 
Administrativo. Articulo 3: establece que las actuaciones administrativas se desarrollarán con 
base en los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción. 

 

Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción. El estatuto anticorrupción estableció 
normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de 
actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública, en tal disposición se 
fijan aspectos relevantes a tener en cuenta por parte de la administración en el ejercicio 
de sus funciones, en especial en los relacionado con la contratación estatal, con lo cual se 
expidió el Decreto 734 de 2012. Decreto 019 de 2012. 

 

Decreto 019 de 2012. Señaló que los procedimientos y las regulaciones administrativas 
tienen por finalidad proteger y garantizar la efectividad de los derechos de las personas 
naturales y jurídicas ante las autoridades y facilitar las relaciones de los particulares con 
estas como usuarias o destinatarias de sus servicios de conformidad con los principios y 
reglas previstos en la Constitución Política y en la ley. Advirtió que su finalidad es la de 
suprimir o reformar los trámites, procedimientos y regulaciones innecesarios existentes en 
la Administración Pública, con el fin de facilitar la actividad de las personas naturales y 
jurídicas ante las autoridades, contribuir a la eficiencia y eficacia de éstas y desarrollar los 
principios constitucionales que la rigen. 

 
Decreto 1499 de 2017. Por el cual se crea el nuevo Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión. 

 
Acuerdo Junta Directiva No. 026 de 2020. Por el cual se aprueba el plan de desarrollo 
de la ESE IMSALUD 2020-2024 

 

3. GENERALIDADES 
 

3.1 Antecedentes Históricos 
 

Dentro de las virtudes que ofrece la Ley 10 de 1.990 a los entes territoriales una de las de 
mayor relevancia es la descentralización en la administración de los servicios de salud y 
la declaratoria de los mismos como un servicio público de obligatorio cumplimiento por 
parte del estado. Es así como se trabajó en el cumplimiento de los requisitos de la Ley 60 
de 1.993, y el Decreto 1770 de 1.994, necesarios para acreditar la certificación y asumir la 
descentralización, cumpliéndolos en su totalidad, logrando así la certificación el 29 de 
diciembre de 1.999, mediante el Decreto 1906 expedido por el Señor Gobernador del 
Departamento Norte de Santander. 

 
Esto implicó la necesidad de firmar con el departamento un convenio interadministrativo 
que materializaba esta certificación permitiéndole al Municipio de San José de Cúcuta, la 
asunción de la dirección y la prestación de los servicios de salud del primer nivel de 
atención, acto administrativo que fue firmado el 30 de Diciembre de 1.999 y que incluía las 
actas de entrega del personal que estaba desarrollando labores del primer nivel en el 
departamento a través del Hospital Erasmo Meoz, financiados con situado fiscal y la de 
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los bienes muebles e inmuebles representado con los organismos de salud y sus 
dotaciones de la zona urbana y rural del municipio. 

Para poder asumir estas competencias se implementó y puso en marcha las dos 
entidades, el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO EN SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 
«DASSSACU» Y LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E.S.E. IMSALUD, que por 

mandato del Honorable Concejo se crearon desde el 29 de Enero de 1.999 y que a partir 
del 1° de Enero del 2000, abrieron sus puertas al servicio de la comunidad, dando 
cumplimiento a lo normado en el Acuerdo 087 del 29 de Enero de 1.999, por medio del 
cual se crea la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, constituida como entidad 
pública descentralizada con autonomía administrativa y presupuestal, personería jurídica 
y patrimonio propio, para que asuma la prestación de los servicios de salud en el primer 
nivel de atención en el Municipio de San José de Cúcuta. 

Es así como la Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD inicia sus actividades 
operativas a partir del 1° de Enero del 2000. 

De conformidad con el artículo 6° del Decreto 1876 de 1.994, la Junta Directiva de la 
Empresa Social del Estado E.S.E. IMSALUD, está integrada según lo establecido en el 
artículo 98 del Decreto Ley 1298 de 1.994, Así: Una tercera parte de sus miembros serán 
representantes del sector político administrativa, otra tercera representará al sector 
científico de la salud y la tercera parte restante será designada por la comunidad. 

3.2 Ubicación 

La sede administrativa de la ESE IMSALUD, se encuentra ubicada en la siguiente 
dirección Avenida Libertadores No. 0-124 Barrio Blanco, de la ciudad de San José de 
Cúcuta, Departamento Norte de Santander. 

3.3 Portafolio de Servicios 

La ESE IMSALUD, cuenta con 37 IPS que, de acuerdo a su distribución geográfica, 
accesibilidad y servicios ofertados se encuentran en las 9 comunas, que conforman el 
Municipio de San José de Cúcuta. 
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4. DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 

4.1 Misión 

IMSALUD es la empresa pública prestadora de servicios de salud de primer nivel de 
Cúcuta, cuyo propósito es incentivar la cultura de vida saludable de la población, 
garantizando la calidad y eficiencia con su red. 

4.2 Visión 
 

Tenemos el firme propósito de ser en el 2024, la institución prestadora de servicios en 
salud fortalecida, renovada y moderna, reconocida por su excelente e incluyente atención 
a nuestros usuarios. 

 

4.3 Valores 
 

✓ Humanización del servicio: Reconocer en cada usuario su dignidad humana, su valor 
intrínseco como persona y en consecuencia contribuir a la realización de sus proyectos 
de vida, a la satisfacción de sus necesidades respetándolo como persona y con 
derechos y deberes como paciente. 

✓ Excelencia: Es un estilo de vida, en el que buscamos con nuestras actividades diarias 
alcanzar el nivel máximo de calidad, Eficiencia y efectividad en nuestros compromisos. 

✓ Lealtad: Obligación de fidelidad que un sujeto le debe a su institución o comunidad, 
siempre estar presente, cumplir siempre. Es el sentimiento que nos guía en presencia 
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de una obligación no definida con la Primacía de los intereses colectivos de la 
institución sobre los particulares o ajenos a nuestra entidad. 

✓ Participación: Acceder voluntaria y conscientemente a la toma de decisiones en las 
cuales está involucrada la persona, con miras al Bien Común. Presencia activa de cada 
uno en la toma de decisiones para la construcción y el desarrollo de la entidad. 

✓ Responsabilidad Social: Responsabilidad es hacernos cargo de las consecuencias 
de nuestras palabras, decisiones y todos nuestros actos. Responsabilidad Social es 
hacer de la mejor manera lo que nos corresponde, con efectividad, calidad y 
compromiso, sin perder de vista el beneficio colectivo de la comunidad a la que 
servimos y la comunidad en la cual estamos. Por esto, implica asumir las 
consecuencias sociales de nuestros actos y responder por las decisiones que se toman 
en los grupos de los que formamos parte. 

4.4 Principios 

✓ Vocación de servicio: Actitud de vida de colaboración hacia los demás, en todo 
momento y en todas partes, que lleva a acciones desinteresadas que contribuyen a 
hacer más ligera y placentera la vida de los otros sin buscar recompensa, 
agradecimiento y/o admiración. 

✓ Ética: La ética es una disciplina teórica que versa sobre lo práctico: la acción, es decir, 

los hechos. Esta orientación teórica es un marco de reflexión ideal para que todo ser 
humano tome decisiones de acuerdo al criterio de aquello que es correcto o aquello 
que es justo. 

✓ Solidaridad: Capacidad de Comprender el dolor, la pena y la desventura de los 

demás; que nos permita asumir, como propias, las justas y razonables demandas de 
los otros. El solidario se interesa por los demás, pero no se queda en las buenas 
intenciones, sino que se esmera por ayudarlos de manera efectiva. 

✓ Trabajo en equipo: Unir el esfuerzo con quienes participan en los procesos y 

actividades sin excepción, con armonía, cooperación, compromiso y responsabilidad 
compartida, para multiplicar el logro de resultados en búsqueda de los objetivos y 
metas comunes. 

✓ Respeto: Capacidad de Conocer el valor propio y honrar el valor de los demás. 

Reconocer que el otro, es tan real y semejante a nosotros y a la vez un individuo 
diferente. Es ponerse en el lugar del otro para comprenderlo desde adentro y adoptar, 
esa otra perspectiva. Significa valorar a los otros como sujetos dignos que merecen 
nuestro reconocimiento y protección. 

4.5 Imagen Corporativa 

4.5.1 Isotipo 
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4.5.1.1 Significado del Isotipo 
 

✓ El color verde en la marca como color principal es la representación de la calma y la 
serenidad, dos estados que son sin duda apreciados por los médicos y pacientes. 
Adicionalmente el verde nos genera distinción en relación a otras entidades del mismo 
medio que usan colores semejantes a las paletas derivadas de los azules. 

✓ En la parte inferior del isotipo encontramos la raíz del ÁRBOL DE LA VIDA que se 
asemeja a la serpiente entrelazada del símbolo de LA VARA DE ESCULAPIO conocido 
por su significado en el mundo de la medicina que representa la sabiduría y la astucia. 

✓ La representación del ÁRBOL DE LA VIDA como individuo hace referencia a la entidad 
como figura humana que se relaciona para el bien común de esa población que la 
integra. 

✓ Las ramas superiores del ÁRBOL DE LA VIDA que se asemejan a unos brazos 
abiertos hacen referencia a IMSALUD como entidad, recibiendo a todos los individuos 
que integran nuestra sociedad. 

✓ Las hojas que encontramos en la parte superior del isotipo o del denominado ÁRBOL 
DE LA VIDA, hacen referencia en forma de metáfora a la población en general, a la 
gran diversidad de culturas, familias, géneros, etnias, religiones y nacionalidades que 
nos hace un todo como sociedad. 

 

4.6 Objetivos Estratégicos 
 

Dentro del plan de desarrollo “Intentando lo imposible es como se realiza lo posible” 
2020-2024 de la ESE IMSALUD, se establecieron los siguientes objetivos estratégicos, 
líneas estratégicas, programas y proyectos. 

 

✓ Aumentar el compromiso del talento humano, ejecutando acciones que permitan 
convertirlo en una ventaja estratégica. 

✓ Fortalecer la interacción entre el cliente externo y la ESE IMSALUD, garantizando el 
goce pleno de los derechos y cumplimiento de los deberes de los usuarios. 
✓ Mejorar la infraestructura hospitalaria y el mobiliario de la ESE IMSALUD, para elevar 
la satisfacción del usuario. 
✓ Actualizar e Incorporar tecnología de punta que mejore la calidad de la prestación del 
servicio. 

✓ Desplegar estrategias que permitan el mejoramiento continuo de la calidad en los 
procesos tanto misionales como de apoyo 

 

5. OBJETIVOS POLÍTICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y 
SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS 

 
5.1 General 

 
Establecer los lineamientos institucionales por la Empresa Social del Estado IMSALUD, 
para generar el fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos en todas las 
áreas de la empresa que permita aumentar confianza y satisfacción a todos los grupos de 
valor, en torno a una gestión de mejoramiento continuo. 
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5.2 Específicos 
 

✓ Generar lineamientos para garantizar el acercamiento entre la empresa y sus grupos 
de valor. 

✓ Diseñar estrategias que permitan la ejecución de la política de fortalecimiento 
organizacional y simplificación de procesos. 

✓ Generar una cultura de autocontrol en los servidores públicos a través del 
conocimiento de los procesos y procedimientos propios de su cargo. 

 

5.3 Alcance 
 

La Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos, aplica a todas 
las áreas y procesos institucionales de la Empresa Social del Estado IMSALUD. 

 
5.4 Nivel de Cumplimiento 

 
La Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos de la Empresa 
Social del Estado IMSALUD, es de obligatorio cumplimiento por todas las áreas o 
procesos de la empresa. 

 
5.5 Declaración de la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos 

 

La Empresa Social del Estado IMSALUD, a través de la alta dirección, funcionarios, 
contratistas y colaboradores se comprometen con el desarrollo y ejecución simple, 
practica y flexible de la operativización de sus procesos, con el fin de fortalecer la 
comunicación interna y externa con todos los grupos de valor, promoviendo la planeación, 
gestión y evaluación continua de la empresa dentro de un marco de mejoramiento 
continuo que conlleva al logro de los objetivos estratégicos establecidos en el plan de 
desarrollo institucional. 

 
6. ACCIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA POLÍTICA DE 
FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y SIMPLIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA 
ESE IMSALUD 

 
La implementación de la política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos debe ser resultado del ejercicio de los procesos a través del seguimiento de 
Direccionamiento Estratégico y Planeación, así como de los resultados obtenidos por la 
entidad. Cabe señalar que los procesos de una entidad constituyen un punto de enlace no 
solo entre la planeación y operación de esta sino también un punto en el que varios 
elementos del modelo operan de manera articulada e integrada, siendo este el fin último 
de la implementación de este. 

 
El modelo focaliza su atención en las organizaciones y sus servidores públicos, 
específicamente en las prácticas y procesos que adelantan para transformar insumos en 
resultados y en generar los impactos, es decir, su foco, es tanto la gestión y el 
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desempeño organizacional como la satisfacción de los intereses generales de la sociedad 
(garantizar los derechos, resolver problemas sociales, satisfacer una necesidad de la 
sociedad, implementar programas concretos, entre otros). Atender su propósito 
fundamental es la esencia del trabajo de una entidad, lo que la debe llevar a generar un 
mejor bienestar general de la población, esto es, aportar en la creación de valor público. 

 
La cadena de valor comprende la amplia variedad de actividades requeridas para que un 
producto o servicio transite a través de diferentes etapas, desde su concepción hasta su 
entrega a los grupos de valor. 

 
En el proceso de generación de valor público, la cadena de valor se utiliza como la 
herramienta principal para representar el trabajo de las entidades públicas. Sus elementos 
son: insumos, procesos, productos, efectos o resultados e impactos. 

 

Grafico Cadena de Valor Público (Fuente DAFP) 
 

Bajo esta estructura, los aspectos operan de manera interrelacionada y secuencial, 
partiendo de una serie de insumos que, a través de un proceso de transformación que les 
agrega valor, se convierten en productos que impactan de manera directa a quienes lo 
reciben (beneficiaros). Por esta razón, el impacto debe ser medido sobre la necesidad del 
beneficiario al cual se destina el producto o servicio. 

 
A partir de estas apreciaciones a continuación se relacionan las acciones a desarrollar por 
parte de la Empresa Social del Estado IMSALUD, para la operacionalización de la Política 
de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de Procesos. 

 
6.1 Grupos de Valor 

 

✓ Identificar, agrupar y establecer las características comunes de los grupos de valor de 
la ESE IMSALUD, con el objetivo de establecer sus intereses y necesidades, cómo 
satisfacerlas y cuáles son los requerimientos mínimos de calidad. (caracterización de 
grupos de valor). 
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✓ Dar solución a los requerimientos de los grupos de valor tengan en relación con los 
productos y servicios que la empresa les brinda. 

✓ Verificar si la forma en que la empresa realiza la prestación del servicio es acorde a las 
necesidades de los grupos de valor. 

✓ Identificar los mecanismos de comunicación efectivos con los grupos de valor de la 
empresa, escuchar y atender sus requerimientos de manera directa. 

 

6.2 Análisis del Entorno y de Capacidades Internas 
 

✓ Realizar el análisis del entorno general político, económico, social, tecnológico, 
ambiental y legal para establecer el impacto en la empresa. 

✓ Realizar el análisis interno de la capacidad financiera y presupuestal, capacidad 
tecnológica y de sistemas de información, capacidad funcional y operativa, capacidad 
cultural, entre otros, para establecer el impacto en la empresa. 

 

6.3 Relación entre la planeación estratégica y el análisis de capacidades internas y 
del entorno 

✓ Realizar un análisis del cumplimiento del entorno legal, funciones asignadas a la 
empresa, misión, visión, objetivos estratégicos, valores, principios y objetivos de los 
procesos (estratégicos, misionales y de apoyo). 

 
Grafico Relación entre la planeación estratégica y el análisis del entorno (Fuente DAFP) 

 

6.4 Gestión por Procesos 
 

Cuando una entidad trabaja sobre procesos y no sobre áreas funcionales, se enfoca en 
los resultados que estos producen, en la forma en que se producen, las necesidades que 
buscan suplir y en la necesidad de trabajar en equipo para poder alcanzarlos. 

Un proceso se define como una secuencia ordenada de actividades interrelacionadas que 
agregan valor, tomando como enfoque y prioridad fundamental al ciudadano como el eje 
principal de la gestión (adaptado de la Carta Iberoamericana de la Calidad). 
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✓ Diseñar, adoptar e implementar el mapa y el modelo de operación por procesos de la 
empresa. (objetivos, responsables, relación, entre otros). 

✓ Diseñar, adoptar e implementar un listado maestro de documentos asociados a cada 
proceso o subproceso de la empresa (procedimientos, formatos, políticas, guías, 
protocolos, planes, manuales, indicadores, entre otros). 

✓ Identificar, analizar y valorar los riesgos asociados a cada proceso o subproceso de la 
empresa, con el propósito de minimizar su impacto. 

✓ Integrar la gestión por procesos de manera directa con la Política de Racionalización 
de Trámites de la empresa. 

✓ Definir procesos de innovación con el fin de actualizar de manera permanente el 
portafolio de servicios que ofrece la empresa, teniendo en cuenta las necesidades y 
requerimientos de los grupos de valor. 

 

7. COMUNICACIÓN 
 

La divulgación de la Política de Fortalecimiento Organizacional y Simplificación de 
Procesos debe ser transmitida e implementada a través de las diferentes dependencias 
que conforman la estructura organizacional y jerárquica de la empresa; de igual forma, al 
modelo de operación por procesos de la empresa. 

 
8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 
8.1 Indicador de Seguimiento 

 

Para el seguimiento y evaluación de la Política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos, la Empresa Social del Estado IMSALUD, determinó el 
presente indicador de gestión. 

 

INDICADOR FORMULA 

Actividades realizadas Política de (Número de actividades ejecutadas en el 
Fortalecimiento Organizacional y periodo/ Número de actividades 
Simplificación de Procesos  programadas en el periodo) * 100 

 

El seguimiento y evaluación de la Política de Fortalecimiento Organizacional y 
Simplificación de Procesos, estará a cargo del Proceso Direccionamiento Estratégico y 
Planeación de la empresa, quien presentará ante el Comité Institucional de Gestión y 
Desempeño el respectivo informe. 

 

 
JUAN AGUSTÍN RAMÍREZ MONTOYA 

 

Gerente ESE IMSALUD 

Proyectó: Gustavo García Torres – PE.OPS Apoyo MIPG 
Revisó: Soraya Tatiana Cáceres Santos – Asesor de Planeación y Calidad 
Aprobó: Comité Institucional de Gestión y Desempeño 
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HISTORIAL DE CONTROL DE CAMBIOS: 
 

VERSIÓN MOTIVO FECHA 

01 Elaborado por primera vez. 15/10/2021 

02   

 
 

Elaboró Revisó Aprobó 

PE.OPS Apoyo MIPG Asesor de Planeación y Calidad 
Comité Institucional de 
Gestión y Desempeño 
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