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Descripción del cambio
Eliminación logo IDT según memo 2016IE27 del 13-04-2016,
actualización mapa de procesos e inclusión valores de transparencia y
disciplina.
Ajuste mapa de procesos y plataforma estratégica de la entidad.
Se ajusta el manual en el sentido que se incluyó lo relacionado con las
Normas ISO:9001 y ISO: 14001: 2015.
Se ajusta el alcance del manual, unificando lo relacionado con la
Norma ISO:14001:2015
Se excluye del alcance de los Sistemas de Gestión de la Calidad y
Ambiental, el numeral 7.1.5.2. Recursos de seguimiento y medición trazabilidad de las mediciones y se complementan temas relacionados
con MIPG.
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Introducción

El Sistema Integrado de Gestión Distrital está definido “como una herramienta de gestión
sistemática y transparente compuesta por el conjunto de orientaciones, procesos, políticas,
metodologías, instancias e instrumentos que permitan garantizar un ejerció articulado y armónico,
para dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en
la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados, enmarcada en los
planes estratégicos y de desarrollo de las entidades distritales”.
Para garantizar el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión, el Instituto Distrital de Turismo,
cumple los requisitos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Modelo Estándar
de Control Interno (MECI), las Normas Internacionales vigentes ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001,
SG-SST 45001 y el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igualmente, el IDT se
rige por la normativa nacional aplicable a cada uno de los sistemas previamente mencionados.
El Manual del Sistema Integrado de Gestión contiene el enfoque de los elementos transversales
para la planeación, implementación y mejora institucional y se convierte en una herramienta de
consulta para las personas involucradas a todos los niveles de la entidad.
2
2.1

Generalidades Del Manual

Objetivo

Integrar en un documento de fácil consulta la estructura del Sistema Integrado de Gestión, de
acuerdo con los requisitos establecidos por las normas que rigen cada uno de los Sistemas que lo
conforman, de manera que cada uno de los miembros de la entidad, identifique dentro del sistema,
cuáles son sus deberes, responsabilidades y aportes frente a su implementación, mantenimiento y
mejora.
2.2

Alcance

Alcance ISO 9001:2015 e 14001:2015
Diseño y puesta en marcha de acciones para el fortalecimiento y ejecución de políticas, planes,
programas y proyectos orientados a promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico.
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Exclusiones

Se excluye de la Norma NTC ISO 9001: 2015: Numeral 7.1.5.2. Recursos de seguimiento y
medición - trazabilidad de las mediciones, teniendo en cuenta que la trazabilidad de las mediciones
NO es un requisito esencial aplicable al IDT, por cuanto las mediciones realizadas por la entidad
no requieren de equipos que deban calibrarse o verificarse.
De la norma NTC ISO 14001: 2015, no aplican exclusiones.
3
3.1

Información Institucional

Reseña histórica

El Instituto Distrital de Turismo inició sus actividades en el año 2007, con una estructura
organizacional compuesta por una dirección y tres subdirecciones, y una planta de personal
compuesta por dieciséis (16) cargos para el desarrollo de su objeto “ejecución de políticas, planes
y programas para la promoción del turismo y el posicionamiento del Distrito Capital como destino
turístico sostenible”.
Antes de la reforma administrativa dada por el Acuerdo 257 de 2006, la gestión del turismo en la
ciudad se adelantaba desde la subdirección de turismo del Instituto Distrital de Cultura y Turismo
(IDCT). Con la reforma administrativa, se creó la Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y
Deporte como entidad cabeza del sector cultura, recreación y deporte, y turismo pasó a ser parte
del sector de desarrollo económico, creándose el Instituto Distrital de Turismo mediante Acuerdo
275 de 2007 como entidad con autonomía administrativa y financiera adscrita a la Secretaría
Distrital de Desarrollo Económico.
La decisión del IDCT implicó el traslado de funciones y competencias al nuevo Instituto Distrital
de Turismo, sin embargo, el talento humano y el recurso económico trasladado, fue insuficiente
para asumir el reto y las funciones de la nueva entidad. Durante sus 9 años de funcionamiento, el
Instituto ha venido ampliando y redefiniendo sus frentes de trabajo de acuerdo a la dinámica del
turismo en la ciudad y atendiendo las funciones asignadas.
En 2010 mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 03 de 2010 se amplió la planta de personal a
treinta (30) cargos, sin embargo, el personal de planta sigue siendo insuficiente para cumplir
adecuadamente sus funciones por lo cual debe contratar talento humano adicional a través de
DE-M01
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contratos de prestación de servicios con el fin de atender las responsabilidades asignadas por el
Instituto en su misión y para el desarrollo de los planes, programas y proyectos derivados de su
planeación estratégica.
Con la creación del IDT en 2007, empezó a reconocerse la importancia del turismo como sector
potencializador del desarrollo económico y social para Bogotá, en consonancia con la gran apuesta
de Colombia para potenciar al turismo como eje de desarrollo económico y sector de talla mundial.
La entidad recoge y fortalece los logros que hoy ubican a Bogotá como destino turístico, los cuales
se soportan en la evolución positiva de los indicadores de ciudad. Así mismo, se destacan los
reconocimientos internacionales alrededor de las cualidades y de la transformación integral de la
ciudad.
3.2

Misión

Liderar la ejecución de políticas, planes y proyectos orientados a promocionar y posicionar a
Bogotá como destino turístico a través del mejoramiento de sus recursos, su infraestructura soporte
y el diseño de productos innovadores que contribuyan al desarrollo económico, confianza y
felicidad de sus ciudadanos y visitantes.
3.3

Visión "MEGA"

En 2026 el Instituto Distrital de Turismo será la entidad líder e innovadora en gestión eficiente del
sector turístico y promoción de ciudad para hacer de Bogotá el primer destino sostenible y accesible
de la región.
3.4

Estructura organizacional

El Instituto Distrital de Turismo tiene la siguiente estructura organizacional:
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Valores de Integridad

➢
➢
➢
➢
➢

Honestidad
Respeto
Compromiso
Diligencia
Justicia
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Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG)

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), es una herramienta que simplifica e integra
los sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad y los articula con el Sistema
de Control Interno, para hacer los procesos dentro de las entidades más sencillos y eficientes.
Este modelo opera a través de la puesta en marcha de siete dimensiones y el apoyo de 11 entidades.
Cada dimensión funciona de manera articulada e intercomunicada, en ellas se agrupan las políticas
de gestión y desempeño institucional por área que permiten que se implemente el Modelo de
manera adecuada y fácil, compuesto por las siguientes dimensiones: 1. Talento Humano 2.
Direccionamiento Estratégico y Planeación 3. Gestión con Valores para Resultados 4. Evaluación
de Resultados 5. Información y Comunicación 6. Gestión del Conocimiento y la Innovación 7.
Control Interno.
Es así como con la implementación de este modelo, el Instituto ha logrado mejorar continuamente
sus procesos, fomentar cultura de calidad y gestión ambiental, la gestión de riesgo, el enfoque
basado en procesos, la medición, el autocontrol y otros tantos valores, que hacen que en la entidad
se respire y se viva de forma más natural estos conceptos.
Como fruto de lo anterior en el mes de julio nos estuvo acompañando el Instituto Colombiano de
Normas Técnicas y Certificación (ICONTEC) y producto de un proceso de verificación de
cumplimiento de requisitos bajo dos estándares de normas internacionales ISO 9001:2015 (Sistema
de Gestión de Calidad) e ISO 14001:2015 (Sistema de Gestión Ambiental) emitió la certificación
de los dos sistemas.
5

Sistema Integrado De Gestión

El Sistema Integrado de Gestión - SIG del IDT, está compuesto por los modelos referenciales:
Sistema de Gestión de la Calidad, Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, Sistema de
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, Sistema de Gestión Ambiental y el Modelo Estándar
de Control Interno como herramienta transversal de seguimiento y control. La base estructural y
normativa del SIG, es el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG, donde cada sistema
relacionado, está alineado con las políticas de gestión y desempeño institucional
DE-M01
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Sistema de Gestión de la Calidad, con base en la Norma Técnica ISO 9001:2015 y lo establecido
en el Decreto 1499 de 2017, Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado
con el Sistema de Gestión y las normas internacionales de calidad.
Los requisitos correspondientes al Sistema de Gestión de la Calidad, se pueden identificar a
continuación:
Operación:
El Instituto Distrital de Turismo presta servicios para liderar la ejecución de políticas, planes y
proyectos orientados a promocionar y posicionar a Bogotá como destino turístico a través del
mejoramiento de sus recursos, su infraestructura soporte y el diseño de productos innovadores
que contribuyan al desarrollo económico, confianza y felicidad de sus ciudadanos y visitantes.
Planificación y control de operación:
Par dar cumplimiento a este requisito, la entidad cuenta con la documentación de cada uno de los
procesos misionales. Dentro de esta documentación se encuentra:
•
•
•

Caracterización de procesos: describe las características generales del proceso en cuanto a
objetivo, responsable, actividades principales, recursos empleados, documentos y registros
asociados, mecanismos de control y seguimiento, entre otros.
Manuales, procedimientos, instructivos, protocolos, formatos, entre otros: que describen la
forma en que se deben llevar a cabo las actividades de los procesos.
Caracterización de producto: describe las características de los productos o servicios
suministrados por los procesos misionales para asegurar que éstos son conformes con los
requisitos establecidos y se desarrollan bajo condiciones controladas.

De otra parte, los procesos misionales tienen definidos unos proyectos de inversión, que
contribuyen al cumplimiento de su objetivo.
Requisitos para los productos y servicios
Comunicación con el cliente:

DE-M01
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Mediante el proceso de Atención al Ciudadano y el proceso Misional Promoción y Mercadeo
Turístico de Ciudad se han establecido los mecanismos para la comunicación con los clientes, de
modo que se atiendan sus solicitudes de servicios, a través
En el IDT se han establecido mecanismos de consulta con distintos grupos de interés parar obtener
información sobre necesidades y prioridades en la prestación del servicio; se ha desarrollado una
estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con las necesidades de información de la población
objetivo y se han definido acciones de diálogo que permitan la participación de los grupos de interés
caracterizados.
Determinación de los requisitos para los productos y servicios
El IDT, ha determinado Los productos y/o servicios a través de su procedimiento “Control de las
salidas No Conforme, donde se establecen las actividades y formatos para llevar a cabo la
identificación, desarrollo, seguimiento y evaluación a los productos y/o servicios determinados
desde los procesos misionales.
Para la definición de los requisitos de los productos y/o servicios se tienen en cuenta:
Los establecidos por la normatividad vigente y se involucran en los diferentes procesos misionales
que la entidad desarrolla para el cumplimiento de su función.
Las necesidades del usuario del producto o servicio.
Los identificados por el IDT para el cumplimiento de los anteriores
Revisión de los requisitos para los productos y servicios:
La revisión de los requisitos y necesidades de los usuarios o ciudadanos, se hacen para los procesos
en los cuales se llevan a cabo Servicios y otros procedimientos administrativos OPAS, y se revisa
si se está en capacidad de llevar a cabo el servicio de acuerdo con la competencia del IDT, caso en
el cual el solicitante deberá cumplir con la documentación correspondiente, de tal forma que se
continúe con el mismo y se le informe oportunamente del resultado.
Cambios en los requisitos para los productos y servicios
Cuando en los procesos misionales se presentan cambios en la normativa que impactan alguno de
los Servicios que tiene identificado el IDT, se realiza la actualización de la documentación
relacionada y se comunica a las partes interesadas, a través del SUIT y de la Guía de Tramites de
la Alcaldía Mayor de Bogotá.
DE-M01
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La planificación de la realización de los productos o prestación de servicios del IDT, así como las
actividades de verificación, validación y seguimiento para garantizar los resultados, se
fundamentan de manera prioritaria en el cumplimiento de los requisitos establecidos en la
normativa aplicable a cada producto y/o servicio y en las necesidades de los clientes.
Los productos y servicios del IDT, los clientes a quienes se dirigen y las características de los
mismos que constituyen la promesa de valor de la entidad, se generan y documentan de acuerdo
con lo establecido en el documento.
Sistema de Gestión Ambiental, con base en la Norma Técnica ISO 14001, entendido como un
marco de referencia orientado a mejorar el desempeño ambiental de la entidad, contribuyendo a la
protección del medio ambiente, la prevención de la contaminación ambiental por medio de la
identificación de aspectos que pueden producir impactos significativos, el establecimiento de
controles operacionales que permiten responder a las condiciones ambientales cambiantes de la
entidad, mejorando su desempeño en cumplimiento de las obligaciones legales.
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, fundamentado en el Decreto 1072 de
2015, Único Reglamentario del Sector Trabajo y la reglamentación legal vigente, enfocado a
implementar ambientes de trabajo seguros que permitan el bienestar de las personas, gestionar los
riesgos y peligros mediante actividades de prevención de incidentes, accidentes de trabajo y
enfermedades de origen laboral, así como la promoción de hábitos de vida saludables.
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, con base en la Norma Técnica, ISO
27001:2013 y la estrategia de “Gobierno Digital antes Gobierno en Línea” establecido mediante
los Decretos 2573 de 2014 y 1078 de 2015, y tiene como objetivo identificar, gestionar y reducir
los riesgos a los cuales se expone la información, asegurando la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de la misma en la entidad, así como la continuidad de las operaciones del IDT y la
consolidación de una cultura de seguridad que permita el cumplimiento de los requisitos legales y
contractuales vigentes. Como herramienta transversal se cuenta con el Sistema de Control Interno,
con base en el manual técnico del modelo estándar de control interno para el Estado Colombiano
(MECI), el cual busca unificar criterios y parámetros básicos de control interno.
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El IDT, a través de la Dirección General, se compromete a destinar los recursos humanos, físicos
y financieros necesarios para el diseño, planeación, ejecución, verificación y mejora continua del
Sistema Integrado de Gestión- MIPG.

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano
En cumplimiento del artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, la Secretaría de Transparencia, en
coordinación con las direcciones de Control Interno y Racionalización de Trámites y del Empleo
Público de Función Pública y el Programa Nacional del Servicio al Ciudadano del DNP, ha definido
la metodología para elaborar el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano que contempla
la estrategia de lucha contra la corrupción y que debe ser implementada por todas las entidades del
orden nacional, departamental y municipal.
El IDT, elabora una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, a través
de los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•

Componente 1: Gestión del Riesgo
Componente 2: Racionalización de Trámites - Trámites SUIT
Componente 3: Rendición de Cuentas
Componente 4: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano
Componente 5: Mecanismo para la Transparencia y Acceso a la información
Componente 6: Iniciativas Adicionales

El IDT, conjuntamente con sus dependencias anualmente, ejecuta este plan, donde se incluyen
actividades relacionadas con cada componente en pro de la mejora continua. El seguimiento es
realizado por la Asesoría de Control Interno con el fin de verificar la efectividad del mismo en cada
vigencia. Estos resultados son publicados en la página WEB de la Entidad, en la sección de Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Púbica.
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El componente de Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información, es evaluado por
la Procuraduría General de la Nación a través de un aplicativo (ITA), Índice de Transparencia
Activa, este año El IDT, obtuvo un resultado fue satisfactorio del 99%.
6

Índice de Transparencia de Bogotá

El índice de transparencia de Bogotá, es un instrumento de medición que permite evaluar de manera
objetiva los avances de las entidades del Distrito en materia de transparencia, integridad y no
tolerancia con la corrupción.
La Corporación Transparencia por Colombia mide el Índice de Transparencia de Bogotá en donde
la medición correspondiente a 2016 – 2017 se obtuvo una calificación de 66.9 quedando en un
nivel de riesgo medio.
Para la medición 2018 – 2019 la metodología establecida para la medición se realizó un proceso
de réplica al resultado preliminar (69.9), donde aprobaron 35 observaciones y permitieron que el
resultado final subiera 8.2 puntos, quedando así el puntaje final en 78.1 y un nivel de Riesgo
Moderado, como oportunidad de mejoramiento del proceso.

7

Índice de Innovación Pública

La construcción del IIP, a través de la Veeduría Distrital, necesitó de varios pasos para la obtención
y análisis de los resultados finales. Primero, se requirió recolectar y validar la información que fue
usada para realizar los cálculos pertinentes. Una vez realizado este proceso, se calcularon los
indicadores, las variables, los componentes y el valor final del IIP. Con base en el valor final, se
establecieron estados de la innovación pública en los cuales las entidades fueron clasificadas. Esto
permitió generar recomendaciones para cada categoría, más que un ordenamiento por sí mismo,
pues las entidades estaban en diferentes estados de desarrollo para trabajar en temas de innovación
pública. Esto estuvo articulado con el objetivo del IIP de generar una “sana competencia” sobre el
establecimiento y desarrollo de la innovación pública en el distrito.
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Desde el IDT, las áreas misionales contribuyen por medio del fortalecimiento e innovación de los
productos turísticos encadenados con las fortalezas del territorio que facilitan la conformación de
la oferta turística, como por ejemplo el día del ajiaco con la participación de diferentes actores de
la gastronomía como los tradicionales, los futuros profesionales (estudiantes de universidades de
gastronomía), que aplican creatividad e innovación sobre el producto.
Otro aspecto importante de la innovación son los eventos que se han realizado conjuntamente con
el ministerio de las TIC en el tema de transformación digital como herramienta para mejorar la
productividad y competitividad empresarial del sector del turismo.
8

Mapa de procesos

Es la representación gráfica de los procesos que están presentes en la entidad, que se enfocan en
lograr un resultado específico, mostrando la relación entre ellos y sus relaciones con el exterior, y
que a través de una serie de etapas que van agregando valor al producto o servicio, generan
satisfacción a sus clientes y grupos de interés.
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El documento que describe las características generales de cada proceso es la caracterización
de proceso, la cual se encuentra publicada en la intranet para cada uno de los procesos
definidos en la entidad. El mapa de procesos estos compuestos los procesos estratégicos,
misionales, apoyo y de evaluación.
8.1

Interacción de los procesos

A continuación, se describe la interacción entre los procesos del Sistema Integrado de Gestión de
la entidad:
▪

Proceso Direccionamiento estratégico: este proceso interactúa con los demás procesos, ya
que es el encargado de definir el referente estratégico y de la planificación del Sistema
Integrado de Gestión para el largo, mediano y corto plazo, a fin de dar cumplimiento a la misión
de la entidad.

▪

Proceso Comunicaciones: este proceso interactúa con los demás procesos, ya que brinda
asesoraría y apoya en la gestión de las comunicaciones internas y externas, con el fin de
posicionar la entidad ante el Sector del Turismo y la opinión pública.

▪

Proceso Gestión de información turística: este proceso interactúa de manera directa con los
procesos misionales, ya que produce y analiza información estadística sectorial, como soporte
fundamental para fortalecer la toma de decisiones en la industria turística tendiente al desarrollo
económico de la ciudad. De otra parte, interactúa con los demás procesos, al verificar y validar
la pertinencia de los comentarios y observaciones recibidos sobre los documentos difundidos.

▪

Proceso Gestión de destino competitivo y sostenible: este proceso interactúa de manera
directa con los procesos misionales, ya que, para mejorar las condiciones de competitividad,
sostenibilidad y accesibilidad turística de Bogotá, toma como insumo información proveniente
de éstos sobre las necesidades de la oferta y la demanda turística de la ciudad y su entorno
regional. De otra parte, interactúa con los demás procesos, al implementar las estrategias
definidas para cumplir con su objetivo.

▪

Proceso Promoción y mercadeo turístico de ciudad: este proceso interactúa de manera
directa con los procesos misionales, ya que para posicionar a Bogotá local, nacional e
internacionalmente como destino turístico atractivo, toma como insumo información
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proveniente de éstos sobre la oferta y el análisis del sector turístico. De otra parte, interactúa
con los demás procesos, al implementar las estrategias para cumplir con su objetivo.
▪

Proceso Gestión del talento humano: este proceso interactúa con los demás procesos, ya que
se encarga de suministrar el recurso humano competente para el cumplimiento de la misión de
la entidad, así como del mejoramiento de la seguridad y la salud de los empleados.

▪

Proceso Gestión de bienes y servicios: este proceso interactúa con los demás procesos, ya que
se encarga de suministrar los bienes y/o servicios para el cumplimiento de la misión de la
entidad, de acuerdo con las necesidades específicas y la disponibilidad de recursos.

▪

Proceso Gestión financiera: este proceso interactúa con los demás procesos, ya que se encarga
de administrar los recursos financieros del Instituto necesarios para la realización de las
actividades de la entidad y al cumplimiento de la misión institucional.

▪

Proceso Atención al ciudadano: este proceso interactúa de manera directa con los procesos
estratégicos, misionales y el proceso de apoyo Gestión jurídica y contractual, ya que para
garantizar el derecho de la ciudadanía a un servicio digno, efectivo, de calidad y oportuno, y
para promover de forma permanente el control y la participación ciudadana, toma como insumo
los lineamientos, estrategias y protocolos de atención y la información necesaria para la
Rendición de cuentas y Control Social.

▪

Proceso Gestión jurídica y contractual: este proceso interactúa con los demás procesos, ya
que se encarga de orientar y asesorar a la entidad en asuntos jurídico-administrativos internos
y externos.

▪

Proceso Gestión documental: este proceso interactúa con los demás procesos, ya que se
encarga de suministrar los lineamientos para gestionar, custodiar, preservar y facilitar el acceso
y consulta de la memoria y el patrimonio documental de la entidad.

▪

Proceso Gestión tecnológica: este proceso interactúa con los demás procesos, ya que se
encarga de desarrollar, gestionar y administrar los recursos de tecnología informática y los
sistemas de información necesarios para la realización de las actividades de la entidad.

▪

Proceso Evaluación institucional: este proceso interactúa con los demás procesos, ya que se
encarga de evaluar y hacer seguimiento a la gestión institucional, para identificar oportunidades
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de mejora e información clave que facilite la toma de decisiones, la mejora continua y el
cumplimiento de los objetivos institucionales.
▪

8.2

Proceso Control interno disciplinario: este proceso interactúa con los demás procesos, ya
que se encarga de adelantar los procesos disciplinarios contra los servidores de la entidad,
cuando sea necesario.
Política Integral del Sistema Integrado de Gestión

En el Instituto Distrital de Turismo, dedicado a la promoción del turismo y el posicionamiento del
Distrito Capital como destino turístico sostenible, buscamos la satisfacción de nuestros usuarios y
partes interesadas, cumpliendo los requisitos legales y organizacionales suscritos frente al Sistema
Integrado de Gestión.
Por esto nos comprometemos a:
▪
▪
▪
▪

Prevenir la contaminación, mitigación y/o compensación de los impactos ambientales.
Identificar y prevenir las condiciones y factores que afectan o pueden afectar la salud y
seguridad del personal, para garantizar un ambiente de trabajo adecuado.
Proteger la confidencialidad, integridad, disponibilidad y autenticidad de los activos de
información.
Los documentos de archivo producidos en el ejercicio de su gestión y preservar la memoria
institucional.

Para lograr lo anterior, promovemos un ambiente de responsabilidad social a la vez que
fortalecemos el desarrollo de nuestro personal, la participación de los usuarios y partes interesadas,
destinando los recursos necesarios para consolidar nuestra cultura de mejoramiento continuo y la
sostenibilidad de nuestro Sistema Integrado de Gestión.
9

Propósito de la Política Integral del Sistema Integrado de Gestión.

Los pilares específicos u objetivos que desarrollan la Política del Sistema Integrado de Gestión son
los siguientes:
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Planificamos y desarrollamos nuestras actividades, garantizando la integridad e
integralidad de las acciones que hacen parte integral de los Sistemas asociados al Sistema
Integrado de Gestión del IDT.
Gestionamos integralmente nuestros riesgos con enfoque preventivo, a partir de la
herramienta establecida aplicando controles efectivos de forma que contribuyan al logro de
los objetivos estratégicos del IDT.
Diseñamos productos innovadores que contribuyan al desarrollo económico, social y
ambiental para los ciudadanos y visitantes de Bogotá.
Gestionamos nuestros procesos garantizando la eficacia, eficiencia y sinergia entre los
mismos.
Gestionamos el tratamiento y acceso a la información institucional, el manejo adecuado de
los datos abiertos y personales, protegiendo su confiabilidad, integridad, disponibilidad y
confidencialidad.
Valoramos y protegemos el Talento Humano de nuestra entidad, garantizando su
competencia y bienestar, gestionando el conocimiento y promoviendo su integridad.
Orientamos la atención a nuestras partes interesadas bajo principios de legalidad,
transparencia, buen gobierno y lucha contra la corrupción.
Ejercemos el adecuado control para garantizar la defensa jurídica de los intereses de la
entidad.
Gestionamos nuestras actividades y recursos en un ambiente de trabajo saludable, seguro,
de manera responsable con las personas y con el medio ambiente.
Evaluamos periódicamente nuestro desempeño, como base para el mejoramiento continuo
y la satisfacción de nuestras partes interesadas.

Objetivos Integrales del Sistema Integrado de Gestión

Con el objetivo de asegurar una coherencia entre los elementos de la planeación estratégica y el
Sistema Integrado de Gestión, se definió que los objetivos estratégicos fueran los mismos para el
Sistema, los cuales se ven desplegados en los proyectos de inversión de la entidad.
Por lo anterior, los objetivos Estratégicos y del Sistema Integrado de Gestión, son:
▪

Mejorar las condiciones de competitividad, sostenibilidad y accesibilidad turística de Bogotá a
través del fortalecimiento y desarrollo de productos turísticos, la innovación en la gestión, la
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articulación con la cadena de valor y otros sectores, aportando así a su posicionamiento como
destino turístico a nivel local, nacional e internacional.
▪

Posicionar a Bogotá como destino turístico a través de la divulgación de su oferta y productos
turísticos con el fin de atraer visitantes a nivel nacional e internacional y mejorar la imagen de
la ciudad, generando desarrollo, confianza y felicidad para todos.

▪

Afianzar la gestión de la entidad a través de la implementación de estrategias de fortalecimiento
institucional que contribuyan a posicionar al Instituto como líder a nivel nacional e
internacional, en el desarrollo de Bogotá como un destino turístico.
10 Requisitos comunes de los subsistemas del Sistema Integrado de Gestión

10.1 Liderazgo y Compromiso
La Alta Dirección del Instituto Distrital de Turismo, adquirió el compromiso de estructurar y
mantener un sistema Integrado de Gestión, con el fin de facilitar de manera permanente la mejora
en sus procesos para aumentar la satisfacción y percepción de sus partes interesadas. De igual
forma, la Alta Dirección del IDT proporciona los recursos necesarios que permiten el cumplimiento
de su misión institucional y dirige y controla la gestión sobre los procesos y programas de la
entidad, de manera que los elementos de la plataforma estratégica se logren en beneficio de los
clientes internos y externos.
Lo anterior, se Transcribe en el cumplimiento primordial de las siguientes actividades:
•
•
•
•

Orientar la interpretación y aplicación adecuada e integral de los principios y requisitos
incluidos en las normas, marcos de referencia y modelos aplicables al IDT
Gestionar integralmente los riesgos a los que está expuesta la gestión del IDT, a partir de
su la herramienta establecida que aplica a todos los niveles de la entidad, garantizando un
nivel de aseguramiento razonable.
Promover la difusión y entendimiento de las políticas integrales y los objetivos de calidad,
en el marco de la plataforma estratégica
Estimular el desarrollo de las competencias de los servidores públicos y/o particulares que
ejercen funciones públicas de manera que su gestión sea eficaz, eficiente y efectiva, y pueda
mejorar continuamente.
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Normalizar y adoptar el Manual del Sistema Integrado de Gestión y demás documentos
asociados al Sistema Integrado de Gestión como referentes para el ejercicio de los procesos
de la Entidad.
Realizar la revisión periódica del desempeño del Sistema Integrado de gestión para la toma
de decisiones.
11 Roles, responsabilidad y Autoridad en la organización.

La Alta Dirección del IDT, en el marco de la normatividad aplicable, que define la estructura y
funciones de la entidad, ha establecido la estructura del Sistema Integrado de Gestión. Esta permite
visualizar la manera como han sido definidos los niveles de responsabilidad y autoridad e
igualmente ha identificado en sus procesos la autoridad y liderazgo de la ejecución de los mismos,
así:
Alta Dirección: Es la máxima autoridad en el sistema. Está conformada por el/la Director(a)
General del Instituto Distrital de Turismo, el Subdirector(a) de Promoción y Mercadeo, el
Subdirector(a) de Corporativa y Control Disciplinario, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación,
el Jefe de la Oficina Asesora Jurídica, el Asesor(a) de Despacho, el Asesor(a) de Observatorio
Turístico, el Asesor(a) de Comunicaciones y el Asesor(a) de Control Interno
Comité Institucional de Gestión y Desempeño: Es la instancia donde se presenta el resultado de
los elementos que hacen parte integral de la implementación del Sistema Integrado de Gestión, con
el fin de promover la mejora continua del mismo. Está conformada por el/la Director(a) General
del Instituto Distrital de Turismo, el Subdirector(a) de Promoción y Mercadeo, el Subdirector(a)
de Corporativa y Control Disciplinario, el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, el Jefe de la
Oficina Asesora Jurídica, el Asesor(a) de Despacho, el Asesor(a) de Observatorio Turístico, el
Asesor(a) de Comunicaciones y el Asesor(a) de Control Interno
Representante de la Alta Dirección: Para facilitar el direccionamiento del Sistema Integrado de
Gestión, el Director(a) General del Instituto Distrital de Turismo, delega al Jefe de la Oficina
Asesora de la Oficina Asesora de Planeación como su representante, que independientemente de
otras responsabilidades, está encargado de asegurar que se establezcan, implementen y mantengan
los procesos necesarios del Sistema Integrado de Gestión, informar a la Alta Dirección sobre el
desempeño del Sistema, y asegurar que se promueva la toma de conciencia de los requisitos de las
partes interesadas en todos los niveles de la entidad. Adicionalmente, es responsabilidad del
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representante de la Alta Dirección el trato con partes externas, certificadoras o de control, sobre
asuntos relacionados con el Sistema Integrado de Gestión.
Administrador del Sistema Integrado de Gestión: Es el apoyo técnico del Representante de la
Alta Dirección que está en cabeza del equipo SIG, de la Oficina Asesora de Planeación del IDT.
Su labor se resume en asesorar metodológicamente a las dependencias en las herramientas
transversales para la planeación, ejecución, seguimiento, evaluación y mejora del Sistema
Integrado de Gestión, incluyendo la planeación de los procesos, productos y servicios, la
construcción de mapas de riesgo, la formulación de indicadores de gestión, la formulación de
planes de mejoramiento, la elaboración, actualización y publicación de documentos y otras
herramientas de seguimiento; y divulgar a través de los canales establecidos los aspectos
estratégicos y funcionales del Sistema Integrado de Gestión.
Líder del proceso: Es la máxima autoridad del proceso encargada de la toma de decisiones del
mismo y de gestionar los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades. Es el responsable
de la aprobación del proceso y de los productos y servicios derivados del mismo.
Líder Técnico: Es el conductor operativo de un proceso, encargado de su actualización y
socialización cuando se requieran cambios. También será responsable de velar por la ejecución de
las actividades, métodos y documentos que rigen su proceso, así como de su seguimiento,
medición, análisis y mejora.
Representantes Equipo Gestores Integrales: Son los facilitadores, que actúa como enlace directo
entre el Administrador del Sistema Integrado de Gestión, los jefes y demás integrantes. Se encargan
de difundir todo lo relacionado con las acciones encaminadas a fortalecer los temas de
transparencia e integridad en el IDT.
Coordinador de Auditorías Internas: Es el responsable de programar y coordinar la ejecución
de las auditorías internas en la entidad. Esta coordinación está en cabeza de la Asesoría de Control
Interno, que actúa con independencia acorde con el ejercicio de auditoría.
Auditores Internos: Son profesionales que laboran en diversas áreas de la entidad, que están
capacitados y entrenados para apoyar la realización de las auditorías internas del sistema integrado
de gestión bajo las directrices de la oficina de Control Interno.
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12 Enfoque al cliente
El Instituto Distrital de Turismo identifica las necesidades y expectativas de sus clientes, a fin de
satisfacerlas oportunamente mediante la gestión de sus recursos y procesos y dentro del marco de
referencia de sus poderes legales, a través de diferentes mecanismos, tales como: Metodologías de
investigación, Encuestas digitales y/o físicas, Documentos de análisis y resultados de las
investigaciones, PQRSDF, entre otros.
12.1 Planificación para lograrlos
Los detalles para la ejecución de los objetivos de calidad se encuentran en los planes institucionales
de gestión que se publican en la página de la intranet y web de la Entidad, y al cual se le hace
seguimiento en forma mensual desde el proceso de Direccionamiento Estratégico.
12.2 Planificación de los Cambios
Cuando se presentan factores externos o internos que afecten el Sistema Integrado de Gestióndel
IDT, se estudian y toman en cuenta con el propósito de planificar los posibles cambios que
generarían en la Entidad y como entradas para la Revisión por la Dirección.
Luego de analizar estos factores se planifican las acciones necesarias para evaluar en qué grado
afectan el desempeño de los Sistemas, y si se requiere actualizar la documentación de acuerdo
con los lineamientos del procedimiento Elaboración y Control de Documentos.
13 Apoyo
13.1 Recursos
Generalidades
El Instituto Distrital de Turismo establece los recursos necesarios para desarrollar todas las
actividades del Sistema Integrado de Gestión, de acuerdo con las capacidades de la Entidad y el
presupuesto asignado buscando mejorar su eficacia, eficiencia y efectividad y aumentar así la
satisfacción de los usuarios y grupos de interés.
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De otra parte, los procesos del Instituto Distrital de Turismo establecen los recursos necesarios
para su operación y han determinado la necesidad de los mismos en los planes institucionales de
gestión, con el fin de cumplir los objetivos y las metas previstas.
La planificación y gestión de los recursos para la operación del Sistema Integrado de Gestión y la
prestación de los servicios de la Entidad se lleva a cabo desde los procesos de apoyo mediante
herramientas tales como: Presupuesto del IDT, Plan Anual de Adquisiciones y Planes
Institucionales de gestión.
14 Personas
El Instituto Distrital de Turismo, mediante el proceso de Gestión del Talento Humano, ha
determinado y proporcionado el personal necesario para la implementación eficaz del Sistema de
Gestión de la Calidad y la operación de los procesos, detallando las necesidades de personal de
acuerdo con la normativa vigente.
A través del proceso de apoyo Gestión del talento humano, se suministra el recurso humano
competente para el cumplimiento de la misión de la entidad. De igual manera, se proporciona
formación para lograr la competencia necesaria a través del Plan Institucional de Capacitación,
evaluado en términos de cómo se contribuye al logro de los objetivos institucionales.
Es de anotar, que para asegurar que todo el personal tenga conciencia de la pertinencia e
importancia de sus actividades frente al Sistema Integrado de Gestión, se realizan desde el proceso
Direccionamiento estratégico, actividades que son replicadas por el Equipo Técnico.
15 Infraestructura
El Instituto Distrital de Turismo ha identificado, proporcionado y mantiene la infraestructura
necesaria para la operación de los procesos y el cumplimiento de los requisitos de los servicios,
incluyendo edificios, espacios de trabajo adecuados y sus servicios asociados (redes internas de
suministro de servicios públicos o cableado estructural, entre otros); herramientas, equipos y
sistemas de información (tanto hardware como software) para la gestión de los procesos y
servicios de apoyo (transporte y comunicación)
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A través de los procesos de apoyo Gestión de bienes y servicios y Gestión tecnológica, se
suministran los bienes y/o servicios, y se garantiza la infraestructura tecnológica y de
comunicaciones necesarios para la realización de las actividades en cumplimiento de la misión de
la entidad.
Los recursos tecnológicos relacionados con los aplicativos utilizados por los procesos, se
encuentran relacionados en el inventario del proceso de Gestión Tecnológica, el cual considera
las diferentes aplicaciones y el acceso de los usuarios.
16 Ambiente para la operación de los procesos
La infraestructura descrita anteriormente permite un ambiente de trabajo adecuado para el
desarrollo de las funciones y el cumplimiento de la Misión del IDT y se apoya en un Programa de
Seguridad y Salud en el Trabajo el cual está en desarrollo y es coordinado por el Proceso de
Gestión del Talento Humano, en concordancia con la normatividad vigente (Decreto 1072 de
2015 y Resolución 1111 de 2016).
17 Recursos de seguimiento y medición
Dentro de los procesos realizados por el IDT, se utilizan dispositivos o equipos de medición que
requieran de calibración.
18 Conocimientos de la organización
El Instituto Distrital de Turismo ha determinado los conocimientos necesarios para la operación
de sus procesos y ha establecido como estrategias para el mantenimiento de esta información la
documentación de las actividades de sus procesos y la realización de actividades de inducción y
reinducción del personal, que se gestionan desde el proceso de Talento Humano, y la entrega de
puesto de trabajo.
19 Competencia
El Instituto Distrital de Turismo aplica desde el proceso de Gestión del Talento Humano la
normatividad vigente con respecto a la administración de personal del Sector Público, a través del
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Plan de Gestión Institucional, (Plan Anual de Vacantes, Plan Institucional de Capacitación y Plan
de Bienestar e Incentivos) entre otros.
Cuenta así mismo con un Manual de Funciones, Requisitos y Competencias Laborales, en donde
para cada cargo se encuentra definido el perfil requerido para dar respuesta a sus
responsabilidades y autoridades. En cuanto a capacitación y desarrollo se dispone de herramientas
y recursos adecuados para tal fin. El Plan Institucional de Capacitación permite mejorar las
destrezas, habilidades y competencias para el cumplimiento de las funciones.
Se cuenta con un instrumento de Evaluación del Desempeño Laboral donde inicialmente se realiza
la definición de compromisos laborales y competencias comportamentales para luego realizar la
respectiva evaluación
20 Toma de Conciencia
La Alta Dirección es responsable porque todos los servidores públicos del Instituto Distrital de
Turismo, mantengan una actitud positiva y un compromiso permanente con el Sistema Integrado
de Gestión.
Así mismo, desde los procesos de Direccionamiento Estratégico y Gestión del Talento Humano
se desarrollan actividades de sensibilización para promover la toma de conciencia con respecto al
cumplimiento de los objetivos de calidad.
21

Comunicación

A través del proceso estratégico Comunicaciones, la alta dirección se asegura de que se establecen
los procesos de comunicación apropiados dentro de la entidad.
Para la socialización de los diferentes elementos del Sistema Integrado de Gestión, se han
desarrollado piezas comunicacionales las cuales se divulgan a través de los medios de
comunicación con que cuenta la entidad (correo electrónico institucional, intranet, carteleras,
entre otros).
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Nota: Cabe resaltar que para el subsistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuenta con la
documentación correspondiente para que las partes interesadas pertinentes sean consultadas
acerca de asuntos relativos a la seguridad y salud en el trabajo.
En la caracterización de los procesos se han indicado las entradas con sus fuentes y las salidas
con sus clientes que permiten visualizar las interacciones entre procesos para una adecuada
comunicación y en los procedimientos e instructivos se mencionan los mecanismos para trámite
y flujo de comunicación durante el desarrollo de las actividades descritas en los mismos.
22 Información Documentada
Generalidades:
El Instituto Distrital de Turismo, ha elaborado el presente manual y otros documentos para apoyar
la operación de los procesos y la prestación de los servicios. Dentro de los documentos del Sistema
se cuenta con manuales, procedimientos, instructivos, guías, formatos, actas, registros, entre otros,
que se encuentran en medios físicos y electrónicos.
También se cuenta con el procedimiento para la elaboración y control de documentos, en el cual
se definen las características de los documentos dentro del Sistema Integrado de Gestión, la
estructura de la documentación y los lineamientos para su elaboración.
La entidad cuenta con mecanismos de control que le permiten mantener los documentos del
Sistema Integrado de Gestión en las versiones vigentes, con las revisiones y aprobaciones
requeridas, al igual que se les conserva libres de daños y se previene su pérdida.
Este mecanismo es la página en la intranet, por medio del cual se administra el Sistema Integrado
de Gestión.
A través del proceso de Direccionamiento Estratégico y del proceso de apoyo Gestión
Documental, se tienen definidos respectivamente los procedimientos DE-P07 Elaboración y
control de documentos y AD-P07 Organización documental con base en la Tabla de Retención
Documental, para desarrollar y mantener la documentación necesaria que asegura el
funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión
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Creación, modificación, anulación e inactividad
Para llevar a cabo el trámite de creación, modificación, anulación e inactividad de los documentos,
se cuenta con el formato listado maestro de documentos, donde se llevan el control de toda la
documentación de los procesos del Sistema Integrado de Gestión del IDT.
Control de la información documentada
El control de registros y documentos se complementa con la obligación de aplicar las Tablas de
Retención Documental, las cuales están bajo la coordinación del proceso de Gestión Documental.
Los recursos tanto físicos como humanos para el control de los documentos del Sistema Integrado
de Gestión han sido ubicados en la Oficina Asesora de Planeación, para centralizar el
funcionamiento del Sistema y su mejoramiento continuo, a través del procedimiento DE-P07
Crear, modificar o eliminar documentos del SIG- V2.
El Instituto Distrital de Turismo, dentro del aplicativo establecido, cuenta con una herramienta
para la consulta y verificación de los documentos del Sistema de Gestión de Calidad, denominado
Listado Maestro de Documentos y el formato seguimiento y control de los documentos, el cual le
permite identificar y controlar las versiones de sus documentos y formatos.
23 Preparación y Respuesta ante Emergencia
El IDT dentro del proceso de Gestión del Talento Humano, tiene documentado el manual para
la preparación y respuesta ante emergencia con el apoyo de la ARL, Positiva, ha identificado
los peligros a los que se encuentra expuesta los servidores públicos y que pueden generar
situaciones adversas para la salud.
24 Evaluación del Desempeño
24.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación
Generalidades
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El IDT, ha definido los mecanismos de seguimiento, medición, análisis y evaluación, con el objeto
de lograr un adecuado servicio a los usuarios y un continuo mejoramiento de los procesos en su
eficacia, eficiencia y efectividad.
Se han establecido mecanismos de autoevaluación de gestión, autoevaluación de control y
evaluación independiente, que permiten el análisis de información de los diferentes procesos,
indicadores de gestión, información estadística, listas de chequeo y auditorías internas, soportado
en personal competente y procedimientos e instructivos, según se haya definido en el
procedimiento correspondiente.
El IDT, desarrolla en cada uno de sus procesos actividades que permiten hacer seguimiento y
medición al cumplimiento del objetivo de los mismos a través de:
Indicadores de procesos.
Autoevaluación de gestión.
Autoevaluación de control.
Planes de Gestión Institucional.
Satisfacción del cliente
Para determinar la satisfacción del cliente, el IDT cuenta con el proceso de Atención al ciudadano
y el proceso misional de Promoción y Mercadeo Turístico de Ciudad, donde aplican encuestas de
satisfacción a los clientes que acuden a los Puntos de Información Turísticos PIT, para conocer la
percepción del usuario y los ciudadanos.
En el IDT, lleva a cabo la recopilación, tabulación y análisis correspondiente para el seguimiento
a los procesos Misionales para evaluar la satisfacción de los clientes, los indicadores.
25

Auditoria Interna

El IDT, cuenta con un procedimiento documentado de Auditorías Internas en el cual establece
claramente la programación, planificación, preparación y ejecución de las auditorías internas.
La coordinación de las Auditorías Internas de Calidad se encuentra a cargo de la Oficina Asesora
de Planeación y la Asesoría de Control Interno, se lleva a cabo una vez al año con un grupo
calificado de auditores internos.
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Por otro lado, las Auditorías Internas de Gestión están a cargo de la Asesoría de Control Interno.
26 Revisión por la Dirección
Generalidades
El IDT, realiza mínimo una revisión al año del Sistema Integrado de Gestión, desde el proceso de
Direccionamiento Estratégico. Para tal fin, convoca a la Alta Dirección para evaluar el Sistema y
determinar las mejoras, las cuales se van revisando durante el año.
Entradas de la revisión por la dirección
En la revisión por la Alta Dirección se verifican los resultados de:
El estado de las acciones de las revisiones por la dirección previas.
Los cambios en el análisis de contexto externo e interno que sea pertinente al SIG.
La información sobre el desempeño y la eficacia del sistema de gestión de Calidad incluida las
tendencias relativas a:
La satisfacción del cliente y la retroalimentación de las partes interesadas pertinentes.
El grado en que se han logrado los objetivos de Calidad.
El desempeño de los procesos y conformidad de los productos y servicios.
Las no conformidades y acciones correctivas.
Los resultados de seguimiento y medición.
Los resultados de las auditorías.
El desempeño de los proveedores externos.
La adecuación de los recursos.
La eficacia de las acciones tomadas para abordar los riesgos y las oportunidades:
Las oportunidades de mejora.
La Política de Calidad.
Los Objetivos de Calidad.
Salidas de la revisión por la dirección
Como resultado de esta revisión se genera un acta, la cual incluye de acuerdo con la información
de entrada y el desempeño del Sistema Integrado de Gestión, decisiones para:
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Las oportunidades de mejora.
Cualquier necesidad de cambio en el Sistema de Gestión de la Calidad.
Las necesidades de recursos.
27 Mejora
El IDT, cuenta con un procedimiento para determinar, prevenir y eliminar las causas de No
Conformidades reales o potenciales denominado Procedimiento Planes de Mejoramiento.
Las acciones pueden originarse entre otras fuentes por:
• Tendencias de las quejas y/o reclamos de los clientes.
• Tendencia de incumplimiento en alguna de las características de productos.
• Auditoria interna de calidad, de gestión independiente o externa.
• Tendencias desfavorables en indicadores.
• Retroalimentación de los clientes.
• Mapa de riesgos.
• Revisión por la Dirección, cumplimiento de políticas de calidad y objetivos
Su consolidación por procesos se hace en el Plan de Mejoramiento por Procesos e Institucional
en forma bimensual, a través del aplicativo SIG.
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