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PRÓLOGO 
 
 
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF - es una entidad adscrita al Departamento 
Administrativo para la Prosperidad Social, que fue creada en 1968 dando respuesta a 
problemáticas, tales como la deficiencia nutricional, la desintegración e inestabilidad de la 
familia, la pérdida de valores y la niñez abandonada. 
 
El ICBF está presente en cada una de las capitales de departamentos. Adicionalmente, cuenta 
con 200 centros zonales, los cuales son puntos de servicio para atender a la población de todos 
los municipios del País. Actualmente cerca de 10 millones de colombianos se benefician de sus 
servicios.  
 
El presente documento ha sido elaborado bajo el marco del convenio suscrito entre el ICBF y el 
Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación – ICONTEC con el fin de fortalecer la 
atención integral que provee el ICBF a los niños, niñas, adolescentes y familias de todo el país, 
a través de las organizaciones que prestan los Servicios Públicos de Bienestar Familiar. 
 
La representación de todos los sectores involucrados en el proceso para la elaboración de esta 
Norma Técnica de Empresa, está garantizado por la conformación de un comité integrado por 
miembros del ICBF y sus operadores y el período de Consulta Pública. 
 
A continuación se relacionan las empresas que colaboraron en el estudio de esta norma: 
 
ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES  
-ACJ- 
ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS DE SAN MARTIN  
-AGROSAM  
COLOMBINA S. A. 
CONSORCIO CONFUTURO 

COOPERATIVA MULTIACTIVA DE 
HOGARES DE BIENESTAR  
-COHOBIENESTAR- 
FUNDACIÓN HOGARES CLARET 
FUNDACIÓN VIVE COLOMBIA 
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR 
FAMILIAR - ICBF- 

 
Además de las anteriores, en Consulta Pública el proyecto se puso a consideración de las 
siguientes empresas: 
 
ALGARRA S. A. 
CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR DE 
CASANARE  -COMFACASANARE- 
CENTRO INFANTIL MADRE DE DIOS 
TRIBILÍN 
CIUDAD DON BOSCO 
CONGREGACIÓN DE RELIGIOSOS 
TERCIARIOS CAPUCHINOS 
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO 
ABÁSTICO DEL VALLE 
COOPERATIVA LECHERA DE ANTIOQUIA 
- COLANTA 

CORPORACIÓN DIOS ES AMOR 
DIÓSCESIS DE FLORENCIA 
FUNDACIÓN ESTRUCTURAR 
HOGAR DE ENCUENTRO - ACJ  
HOGAR INFANTIL BELLAVISTA 
HOGAR INFANTIL LA TOSCANA 
INSTITUCIÓN TOBÍAS EMANUEL 
PARROQUIA DIVINO ECCE HOMO 
UNIÓN TEMPORAL LUZ DE VIDA 
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ORGANIZACIONES QUE PRESTAN SERVICIOS PÚBLICOS 
DE BIENESTAR FAMILIAR.  
REQUISITOS DE GESTIÓN Y OPERACIÓN 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. OBJETO 
 
Esta norma especifica e integra los requisitos de gestión y operación que deben cumplir las 
organizaciones que prestan directamente el Servicio Público de Bienestar Familiar en 
Protección y Prevención, para garantizar la calidad del servicio en el marco de su 
responsabilidad. 
 
Esta norma no es aplicable a lo que sea exclusivo de la  cultura de las Comunidades 
Indígenas. 
 
NOTA 1 Operación hace referencia al servicio. 
 
NOTA 2 En este documento, el término “marco de su responsabilidad” hace referencia a las responsabilidades 
que le corresponden al operador únicamente, según lo establecido en las especificaciones (véase el numeral 2.1.2, 
incluyendo el contrato)  para  al Servicio Público de Bienestar Familiar que preste.  

 
 
2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
Para los propósitos de este documento normativo, se aplican los siguientes términos y 
definiciones: 
 
2.1 TERMINOLOGÍA RESPECTO A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 
2.1.1 Atención integral. Conjunto de acciones y servicios dirigidos a garantizar los derechos 
impostergables en salud, nutrición, educación, ciudadanía y protección de manera concurrente 
entre la familia, el estado y la sociedad con la finalidad de asegurar el pleno desarrollo del ser 
humano.   
 
2.1.2 Especificación. Documento aprobado por acto administrativo que establece requisitos y 
condiciones técnicas, administrativas, legales y financieras. 
 
NOTA Una especificación puede estar relacionada con actividades (por ejemplo lineamientos, manuales 
operativos o fichas técnicas de negociación) o con productos y servicios (por ejemplo, ficha técnica de producto). 

 
2.1.3 Estándar. Criterio de referencia que señala un nivel de calidad previamente definido y 
exigible para la prestación de un servicio.  
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NOTA Este puede ser de estructura, proceso y resultado 
 

2.1.4 Estándar de estructura. Criterio de referencia que indica un nivel de calidad con 
respecto a la existencia  de los recursos legales, financieros, administrativos y técnicos, en 
forma permanente para prestar el servicio. 
 
2.1.5 Estándar de proceso. Criterio de referencia que indica un nivel de calidad con respecto 
a la utilización de los recursos para la operación del servicio. 
 
2.1.6 Estándar de resultado. Criterio de referencia que indica un nivel de calidad con respecto 
a los cambios en las condiciones de vida de la población beneficiaria, derivados directamente 
del servicio. 
 
2.1.7 Ficha Técnica de negociación.  Es un documento que contiene las condiciones de la 
negociación para la adquisición de un producto, bien o servicio y las obligaciones de orden 
técnico, jurídico, administrativo y financiero. 
 
2.1.8 Ficha Técnica de producto. Es el conjunto de especificaciones técnicas de un bien, 
producto o servicio a adquirir.  
 
2.1.9 Modalidad. Clasificación de las formas en que se presta la atención a niños, niñas, 
adolescentes y familias. 
 
2.1.10 Organización. Persona jurídica que presta el Servicio Público de Bienestar Familiar  en 
Prevención o Protección.  
 
2.1.11 Prevención. Se materializa en el conjunto articulado y complementario de planes, 
programas y proyectos institucionales, así como estrategias e iniciativas sociales que, bajo el 
principio de garantía integral y universal del ejercicio de derechos, se orienta hacia la 
comprensión del origen y naturaleza tanto de los factores que promueven el desarrollo humano 
de los y las ciudadanas, como de aquellos que lo impiden y obstaculizan, lo cual permite la 
implementación de estrategias de promoción, la activación de mecanismos de detección 
oportuna de los riesgos y sus causas, y la ejecución de estrategias para contrarrestarlos. 
 
2.1.12 Protección. Acción afirmativa de la protección integral de los derechos de los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos mayores y familias, que convoca esfuerzos y recursos de 
los diferentes actores institucionales, comunitarios, familiares y sociales responsables de 
anticipar, evitar, contrarrestar y superar el riesgo de amenaza, vulneración e inobservancia de 
derechos. 
 
2.1.13 Protección integral. Comprende el reconocimiento de las personas como sujetos de 
derechos, la garantía y cumplimiento de los mismos, la prevención de su amenaza y la 
seguridad de su restablecimiento en casos de vulneración, enmarcado en el Estado Social de 
Derecho. 
 
NOTA Véase también el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia y el artículo 7 de la Ley 1098 de 2006 

 
2.1.14 Servicio. Conjunto de actividades desarrolladas por la organización y los responsables 
del servicio, orientadas a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la modalidad. 
 
NOTA Pueden ser actividades sobre un producto tangible, actividades sobre un producto intangible ó creación 
de un ambiente 
 

2.1.15 Servicio Público de Bienestar Familiar. Conjunto de actividades del Estado 
encaminadas a satisfacer en forma permanente y obligatoria las necesidades de la Sociedad 
Colombiana relacionadas con la integración y realización armónica de la familia, la protección 
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preventiva y especial de niños, niñas y adolescentes, y la garantía de sus derechos (Decreto 
2388 de 1979). 
 
NOTA Superando las relaciones de parentesco por consanguinidad, la familia es entendida como la red vincular 
básica, constituida por las personas emocional y socialmente significativas que apoyan las funciones de cuidado, 
apoyo y afiliación. En su condición de sistemas complejos, las familias constituyen contextos donde se despliegan 
relaciones entre personas de distintos géneros y generaciones (Lineamientos técnicos para la inclusión y atención 
de familias aprobados por Resolución N° 2366 de septiembre de 2007). 
 

2.1.16 Sistema Nacional de Bienestar Familiar. Conjunto de organismos, instituciones, 
agencias o entidades públicas o privadas que total o parcialmente atienden la prestación del 
Servicio Público de Bienestar Familiar. 
 
2.1.17 Unidad de Servicio. Es el lugar definido para prestar el servicio. Estas pueden ser 
propias o no de la organización.  
 
NOTA No todas las actividades del servicio son desarrolladas en las respectivas Unidades de Servicio. Existen 
actividades de carácter ambulatorio. 

 
2.2 TERMINOLOGÍA DE GESTIÓN 
 

2.2.1 Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad u otra 
situación no deseable. 
 
2.2.2 Acción Preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
potencial u otra situación potencialmente no deseable. 
 
2.2.3 Aspecto ambiental. Elemento de las actividades, productos o servicios de una 
organización que puede interactuar con el medio ambiente. 
 
2.2.4 Auditoria. Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias 
de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se 
cumplen los criterios de auditoría. 
 
NOTA 1 Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorias de primera parte, ser realizan 
por o en nombre de la propia organización, para revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituir la 
base para la declaración de conformidad de una organización.  En muchos casos, particularmente en organizaciones 
pequeñas, la independencia puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la actividad que se 
audita. 
 
NOTA 2 Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorias de segunda y tercera 
parte. Las auditorias de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como 
los clientes, o por otras personas en su nombre. Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones 
auditoras independientes y externas, tales como aquellas que proporcionan la certificación / registro de conformidad 
con las normas NTC-ISO 9001 o NTC-ISO 14001  

 
2.2.5 Calidad. Grado en que un conjunto de características inherentes cumplen con unos 
requisitos 
 
NOTA 1 El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales como pobre, buena o excelente 
 
NOTA 2 "Inherente" significa que existe en algo, especialmente como una característica permanente 

 
2.2.6 Competencia. Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y habilidades. 
 
2.2.7 Compra. Proceso que crea, administra y cumple con los contratos / acuerdos relativos al 
suministro de bienes, servicios e infraestructura o cualquier combinación de ellas. 
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2.2.8 Conflicto de intereses. Cualquier situación en que alguien tenga intereses profesionales 
o personales que le hagan difícil cumplir con sus funciones de manera imparcial. 
 
2.2.9 Conformidad. Cumplimiento de un requisito de una especificación. 
 
2.2.10 Continuidad en la prestación del servicio. Capacidad estratégica y táctica de la 
organización para planificar y responder a incidentes o interrupciones en la prestación del 
Servicio Público de Bienestar Familiar, con el fin de continuar las operaciones de él, en un 
lapso predefinido aceptable 
 
2.2.11 Contrato. Acuerdo con fuerza legal para el suministro de bienes, ejecución de obras, 
prestación de servicios, entre otros. 
 
2.2.12 Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 
 
2.2.13 Desempeño ambiental. Resultados medibles de la gestión que hace una organización 
de sus aspectos ambientales. 
 
2.2.14 Dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al más alto nivel una 
organización. 
 
2.2.15 Eficiencia. Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
2.2.16 Emergencia. Acontecimiento o situación que amenaza con serios daños al bienestar 
humano. 
 
2.2.17 Evaluación de proveedores. Examen sistemático y objetivo que demuestra si un 
proveedor o subcontratista tiene la capacidad para suministrar un producto o servicio conforme 
a los requisitos establecidos. 
 
2.2.18 Gestión. Actividades controladas para dirigir y controlar una organización. 
 
2.2.19 Impacto ambiental. Cualquier cambio en el medio ambiente ya sea adverso o 
beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización. 
 
2.2.20 Incidente. Situación que podría ser o podría causar la interrupción en la prestación del 
Servicio Público de Bienestar Familiar, pérdidas, emergencias o crisis en él. 
 
2.2.21 Mejora continua. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los 
requisitos. 
 
NOTA El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican oportunidades para la mejora es un 
proceso continuo a través del uso  de los hallazgos de auditoría, las conclusiones de auditoría, el análisis de datos, 
la revisión por la dirección y otros medios, y generalmente conduce a la acción correctiva y preventiva. 

 
2.2.22 No conformidad. Incumplimiento de un requisito de una especificación. 
 
2.2.23 Plan de manejo de incidentes. Plan de acción definido y documentado claramente 
para ser utilizado durante un incidente.  
 
2.2.24 Proceso. Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados.  
 
NOTA 1 Los elementos de entrada para un proceso son generalmente resultados de otros procesos.  
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NOTA 2 Los procesos de una organización son generalmente planificados y puestos en práctica bajo condiciones 
controladas para aportar valor.  

 
2.2.25 Producto. Resultado de un proceso. 
 
2.2.26 Proveedor. Organización o persona que proporciona un producto o servicio  
 
EJEMPLO Productor, distribuidor, minorista o vendedor de un producto, o prestador de un servicio o información. 
 
NOTA 1 Un proveedor puede ser interno o externo a la organización.  
 
NOTA 2  En una situación contractual un proveedor puede denominarse "contratista".  

 
2.2.27 Queja. Expresión de insatisfacción hecha a una organización, con respecto a sus 
productos o  al propio proceso de tratamiento de las quejas, donde se espera una respuesta o 
resolución explícita o implícita 
 
2.2.28 Residuo Peligroso Post Consumo. Elementos que al momento de la compra no 
representan peligro, pero una vez pierden su valor de uso son considerados peligrosos; por 
ejemplo computadores y periféricos, baterías, luminarias, entre otros. (Véase Decreto 4741 
2005). 
 
2.2.29 Riesgo. Efecto de la incertidumbre sobre los objetivos. 
 
NOTA 1 Un efecto es una desviación de aquello que se espera, sea positivo, negativo o ambos 
 
NOTA 2 Los objetivos pueden tener aspectos diferentes (por ejemplo, financieros, salud y seguridad, y metas 
ambientales) y se pueden aplicar en niveles diferentes (estratégico, en toda la organización, en proyectos, productos 
y procesos) 
 
NOTA 3 A menudo el riesgo está caracterizado por la referencia a los eventos potenciales y las consecuencias o 
una combinación de ellos. 
 
NOTA 4 Con frecuencia, el riesgo se expresa en términos de una combinación de las consecuencias de un evento 
(incluyendo los cambios de circunstancias) y en la probabilidad de que suceda. 
 
NOTA 5 Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencia de información relacionada con la comprensión 
o el conocimiento de un evento, su consecuencia o probabilidad 

 
2.2.30 Usuario. Persona o entidad que recibe un producto o servicio.  
 
 
3. REQUISITOS DE GESTIÓN 
 
3.1 CONTEXTO LEGAL 
 
La organización debe tener Personería Jurídica y cumplir con la legislación vigente aplicable al 
Servicio Público de Bienestar Familiar que preste, incluyendo, cuando aplique:  
 
a) Licencia de funcionamiento.  
 
b) Habilitación en salud. 
 
c) Licencia de educación. 
 
d) Concepto sanitario vigente y favorable. 
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3.2 POLÍTICA DE SERVICIO 
 
3.2.1 La organización debe establecer una política de servicio que incluya: 
 
a) El compromiso de la organización con sus usuarios, en el marco de su responsabilidad, 

según el Servicio Público de Bienestar Familiar que preste,  y su búsqueda para 

satisfacer a sus usuarios y partes interesadas. 

 
b) El marco general de la actuación de la organización para ofrecer productos y servicios 

que cumplan con la legislación vigente aplicable y de esta norma de calidad. 

 
c) La construcción de relaciones con sus partes interesadas (proveedores, ejecutores, 

unidades de servicio, usuarios). 

 
3.2.2 La política de servicio debe: 
 
a) Proporcionar  un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de la 

prestación del servicio, 
 
b) Ser comunicada y entendida dentro de la organización 
 
c) Ser revisada para su continua adecuación. 
 
NOTA La organización debería alinear esta política con las políticas internas ya existentes, tales como la política 
de calidad. 

 
3.3 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 
 
La organización debe asegurarse que las responsabilidades y autoridades para prestar el 
Servicio Público de Bienestar Familiar (desde la planeación hasta el seguimiento y la mejora) 
están definidas y son comunicadas dentro de la organización. 
 
3.4 PLANEACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO 
 
3.4.1 Requisitos generales 
 
La organización debe planificar el Servicio Público de Bienestar Familiar a prestar, para lo cual 
debe: 
 
a) Identificar los derechos, necesidades y expectativas de los usuarios y otras partes 

interesadas. 
 
b) Identificar las especificaciones existentes relacionadas con el Servicio Público de 

Bienestar Familiar a prestar. 
 
c) Con base en los literales a) y b), identificar los procesos, documentación y recursos 

necesarios para prestar el Servicio Público de Bienestar Familiar con el fin de garantizar 
los derechos y satisfacer las necesidades y expectativas de los usuarios (Véanse los 
numerales 3.4.2 al 3.4.4). 

 

d) Identificar los riesgos potenciales que puedan afectar los procesos y recursos 
identificados para prestar el servició según lo establecido en el literal c) de este numeral 
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y establecer las actividades necesarias para asegurar la continuidad de la prestación del 
servicio (Véase el numeral 3.10). 

 
e) Asegurar que tiene la capacidad para cumplir con lo establecido en los literales a) al d) 

de este numeral. 
 
f) Establecer las actividades requeridas de seguimiento y medición de dichos procesos así 

como los criterios de aceptación (Véase el numeral 3.11). 
 

g) Mantener registros de la planificación realizada.  

 
3.4.2 Recursos financieros 
 
La organización debe: 
 
a) Identificar los costos asociados para la prestación del servicio de acuerdo a lo 

establecido en el numeral 3.4.1 
 
b) Establecer el punto de equilibrio 
 
c) Elaborar el presupuesto requerido 
 
d) Gestionar la consecución de los recursos (financieros, humanos, de infraestructura  e 

información). 
 

e) Realizar, en forma periódica, el seguimiento de las actividades establecidas en los 
literales a) al e), a través de herramientas tales como indicadores de gestión o 
mecanismos de seguimiento, flujo de caja e informes financieros, para determinar si el 
uso de los recursos ha sido eficiente. 

 

f) Mantener los registros de las actividades establecidas en los literales a) al e) de este 
numeral. 
 

3.4.3 Recursos Humanos 
 
La organización debe: 
 
a) Definir las necesidades de personal que requiere para prestar el Servicio Público de 

Bienestar Familiar. Esto incluye el número de personas, su disponibilidad, tipo de 
relación de trabajo, funciones a desempeñar, responsabilidades, autoridad y objetivos a 
lograr. 

 
b) Establecer las necesidades de competencia en cuanto a educación, formación, 

habilidades y experiencia requeridas del personal que realice actividades propias de la 
prestación del servicio de bienestar familiar.  

 
c) Establecer, implementar y mantener un procedimiento de selección y contratación del 

personal requerido para la prestación del servicio de bienestar familiar, acorde con la 
legislación vigente aplicable. 

 
d) Identificar las necesidades de inducción y formación del personal que realice 

actividades propias de la prestación del servicio de bienestar familiar y formular y 
ejecutar el plan correspondiente. 
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e) Evaluar periódicamente el desempeño del personal que realizan las actividades propias 
para la prestación del servicio de bienestar familiar 

 

f) Mantener registros de las actividades establecidas en los literales a) al e) de este 
numeral. 

 
3.4.4 Recursos físicos 
 
3.4.4.1 La organización debe identificar las necesidades de infraestructura, equipos, 
maquinaria, inmuebles, insumos, elementos de oficina, instrumentos, herramientas,  dotación 
entre otros que se requieren para el Servicio Público de Bienestar Familiar  a prestar (Véase el 
numeral 3.4.1 c). Para esto, la organización debe considerar aspectos como capacidad 
instalada requerida, necesidad de mantenimiento, necesidad de calibración, necesidad de 
recambio, cantidades requeridas, seguridad, calidad entre otros. 
 
3.4.4.2 La organización debe establecer, documentar e implementar un plan de 
mantenimiento preventivo  de los recursos físicos para evitar su deterioro. 

 
3.4.4.3 La planificación (incluyendo el mantenimiento) y la gestión de los recursos le 
corresponde a la organización aún en los casos que la tenencia de la infraestructura, sea por 
contrato de comodato o alguna figura similar. 
 
3.4.4.4 La organización, en el marco de su responsabilidad, debe asegurar que: 

 
a) Cumple con todas las disposiciones que la ley otorgue al ámbito de construcción tales 

como licencia de construcción, Norma Sismo Resistente NSR según su uso, 
Accesibilidad en espacios públicos (Decreto 1538), RETIE (Reglamento Técnico de 
Instalaciones Eléctricas). 

 
b) Cumple con las especificaciones establecidas para el Servicio Público de Bienestar 

Familiar  a prestar. 
 
c) Cuenta con salidas de emergencia y rutas de evacuación y éstas están demarcadas. 
 
d) Cuenta con un plan de emergencia documentado por cada unidad de servicio. 
 

e) Para construcciones nuevas,  identificar si las actividades que se van a realizar en 
dichas construcciones son permitidas según lo establecido por el POT (Plan de 
Ordenamiento Territorial) para  el uso del suelo. 

 

f) Cuenta con espacios adecuados para la separación y almacenamiento temporal de los 
residuos. 

 

3.4.4.5 La organización debe establecer e implementar un programa para el control 
metrológico de aquellos equipos de medición que así lo requieran, de acuerdo a lo establecido 
en la normativa vigente, en  normas internacionales y otras especificaciones propias del ICBF 
 
3.5 DOCUMENTACIÓN 
 
3.5.1 La organización debe documentar: 
 
a) La declaración de la política de servicio y de los objetivos de la prestación del servicio. 
 
b) Los procedimientos y los registros requeridos en esta norma.  
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c) Los documentos, incluidos los registros que la organización determina que son 
necesarios para asegurase de la eficaz planeación, operación y control de los procesos 
requeridos para la prestación del servicio. 

 

3.5.2 Los documentos requeridos para prestar el Servicio Público de Bienestar Familiar deben 
controlarse. Los registros son un tipo especial de documento y deben controlarse de acuerdo 
con lo establecido en el numeral 3.5.3  
 
Debe establecerse un procedimiento documentado que defina los controles necesarios para:  
 
a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 
 
b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. 
 
c) Asegurarse de que se identifican los cambios y el estado de la versión vigente de los 

documentos. 
 
d) Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables se 

encuentran disponibles en los puntos de uso. 
 
e) Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fácilmente identificables. 
 
f) Asegurase que los documentos de origen externo, que la organización determina que 

son necesarios para prestar el Servicio Público de Bienestar Familiar,  se identifican y 
que se controla su distribución. 

 
g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y aplicarles una identificación 

adecuada en el cado de que se mantenga por cualquier razón. 
 
3.5.3 Control de los registros 
 
Los registros establecidos para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así 
como de la prestación del servicio eficaz deben controlarse. 
 
La organización debe establecer un procedimiento documentado para definir los controles 
necesarios para: 
 
a) Recopilar la información:  

 
La organización debe definir el responsable de recopilar la información; el medio en el 
que se va a recopilar la información (formatos, procedimientos, videos); el usuario de la 
información; la periodicidad de recopilación de la información. 

 
b) Identificar la información. 
 
c) Consolidar, analizar y procesar la información. 
 
d) Almacenar la información:  

 
La organización debe identificar el responsable en el almacenamiento de la información; 
el medio en que se va a almacenar; el tiempo de retención de la información 
almacenada; el personal que tiene acceso a la información; la ubicación y forma de 
encontrar la información; la forma de recuperar la información; la forma de protección y 
legibilidad; la disposición final. 
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e) Comunicar la información:  
 
La organización debe identificar el personal que debe conocer la información y el medio 
por el cual debe ser comunicado. 
 

3.5.4 La organización debe disponer de un espacio / dispositivo para almacenar la 
documentación. Dicho espacio o dispositivo debe contar con condiciones que garanticen la 
seguridad y el estado óptimo de la documentación con el fin de evitar su pérdida o deterioro.  
 
3.6 PROPIEDAD DEL USUARIO 
 
Cuando se trate de información confidencial del usuario, la organización debe proporcionar  
mecanismos de seguridad para evitar el acceso no autorizado  o la divulgación de esta 
información. 
 
NOTA 1 Un acuerdo de confidencialidad puede ser un ejemplo de un mecanismo de seguridad para evitar la 
divulgación de la información.  
 
NOTA 2 Control de acceso (como una llave o una contraseña), detectores de humo, mantener copias de respaldo, 

antivirus, entre otros son ejemplo de condiciones que evitan el deterioro o pérdida de la información. 

 
3.7 COMPRAS 
 
3.7.1 La organización debe Identificar los requisitos de los productos (incluyendo servicios) a 
comprar / contratar.  
 
3.7.2 La organización debe establecer criterios para la evaluación, selección y revaluación de 
sus proveedores incluyendo: 
 
a) Capacidad para cumplir con las especificaciones (calidad). 
 
b) Capacidad financiera. 

 
c) Oportunidad de entrega. 
 
d) Precio. 
 
e) Recolección de residuos peligrosos post consumo. 
 
f) Otros que la organización considere necesarios. 

3.7.3 La organización debe evaluar y seleccionar sus proveedores en función del 
cumplimiento de los criterios establecidos en el numeral 3.7.2 
 
3.7.4 La organización debe establecer e implementar la inspección u otras actividades 
necesarias para asegurarse que el producto comprado o el servicio adquirido cumplen con las 
especificaciones.  
 
3.7.5 La organización debe establecer las acciones a tomar cuando el producto o el servicio 
no cumplen con las especificaciones. 
 
3.7.6 La organización debe reevaluar periódicamente, a partir de los criterios definidos (véase 
el numeral 3.7.2), el desempeño de sus proveedores. 
 
3.7.7  La organización debe mantener registros de las actividades establecidas en los 
numerales 3.7.1 al 3.7.6. 
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3.8 GESTIÓN AMBIENTAL 
 
3.8.1 La organización debe: 
 
a) Determinar aquellos aspectos ambientales que tienen o puedan tener impacto sobre el 

medio ambiente y que de conformidad con el plan de manejo ambiental deba controlar. 
 
b) Identificar y evaluar el cumplimiento de los requisitos legales ambientales que le 

apliquen a la organización. 
 
c) Establecer, implementar y mantener controles operacionales necesarios para prevenir, 

mitigar o corregir los aspectos identificados como negativos y cumplir con los requisitos 
legales aplicables. 

 
d) Realizar seguimientos periódicos y evaluar el desempeño ambiental de la 

organización.para garantizar el control de los impactos ambientales y el cumplimiento 
de los requisitos legales ambientales  

 
3.8.2 Cuando el servicio sea prestado/ejecutado por la unidad de servicio, la organización 
debe proporcionar a la(s) unidad(es) de servicio el soporte necesario para ejecutar las 
actividades planeadas 
 
3.8.3 La organización debe mantener registros de las actividades establecidas en los 
numerales 3.8.1 y 3.8.2 
 
3.9 OPERACIÓN – PRESTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DE BIENESTAR FAMILIAR 
 

3.9.1 La organización debe implementar lo planeado (véase el numeral 3.4.1). 
 

3.9.2 La organización debe prestar el Servicio Público de Bienestar Familiar que le 
corresponde y proporcionar los recursos financieros necesarios e identificados para prestar el 
servicio, según el marco de su responsabilidad, de acuerdo a lo establecido en las 
especificaciones. 
 
3.9.3 Unidades de servicio. Cuando la organización de conformidad con la especificación 
preste el servicio público de bienestar familiar a través de unidades de servicio debe:  
 
a) Establecer por escrito las responsabilidades que tienen las unidades de servicio 

respecto a la prestación del servicio (teniendo en cuenta el marco de su 
responsabilidad).  

 
b) Proporcionar a la unidad de servicio las especificaciones del Servicio Público de 

Bienestar Familiar que son de obligación de la organización. 
 
c) Proporcionar los recursos y soporte (técnico, administrativo) requeridos para que la 

unidad de servicio pueda prestar el Servicio Público de Bienestar Familiar, según lo 
establecido en las especificaciones, y lo planeado por la organización. (Véase el 
numeral 3.4.1), cuando así aplique (bajo el marco de su responsabilidad). 

 
d) Realizar seguimiento de las actividades de las unidades de servicio en forma periódica, 

con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos, incluyendo, visitas 
periódicas,  establecimiento de indicadores o mecanismos de seguimiento e informes, 
entre otros.  
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e) Establecer un conducto regular de comunicación entre la organización y la unidad de 
servicio, incluyendo la notificación de eventos que afecten o puedan afectar la 
prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar. 

 
f) La organización debe mantener registros de las actividades establecidas en los literales 

a) al e) de este numeral. 
 
3.10 CONTINUIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
 
3.10.1 La organización debe hacer una valoración de los riesgos identificados en el numeral 
3.4.1 d) y emplear los resultados para desarrollar e implementar los planes y disposiciones 
necesarias para asegurar la continuidad en la prestación del Servicio Público de Bienestar 
Familiar y la gestión de un incidente. 
 
3.10.2 La organización debe designar el personal de respuesta al incidente y de continuidad en 
la prestación del servicio, con la responsabilidad, autoridad y competencia necesarias para 
atender el incidente y restablecer la prestación del servicio después de una interrupción. 
 
3.10.3 La organización debe asegurar que el personal identificado en el numeral 3.10.2 sea 
competente para atender incidentes. 
 
3.10.4 La organización debe definir y documentar: 
 
a) un plan de gestión del incidente que detalle cómo atenderlo. 
 
b) un plan de continuidad de la prestación del Servicio Público de Bienestar Familiar que 

detalle cómo mantener o restablecer sus actividades a un nivel predeterminado en caso 
de que ocurra una interrupción del servicio. 

 
3.10.5 Cada uno de los planes establecidos en el numeral 3.10.3 debe: 
 
a) Contener un propósito. 
 
b) Definir las actividades que deben realizarse. 
 
c) Incluir los nombres de los responsables del desarrollo de las actividades definidas en 

cada plan.  
 
d) Definir los recursos necesarios para desarrollar las actividades de cada plan  
 
e) Establecer los tiempos para el desarrollo de las actividades. 
 
f) Tener una referencia de datos de contacto esenciales para mantener comunicación 

entre el lugar del incidente y el centro zonal o dependencia del Bienestar Familiar a 
quien deba reportar. 

 
g) Formular los indicadores o mecanismos de seguimiento que permitan evaluar cada 

plan. 
 
Para el desarrollo de los planes se debe:  
 
a) garantizar que cada uno ha sido difundido y está disponible para quiénes van a 

implementarlos;  
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b) aplicar una herramienta que permita evaluar su comprensión; 

 

c) revisar y actualizar al menos una vez al año.  
 
3.10.6 La organización debe garantizar que todos sus colaboradores y los usuarios conocen 
los procedimientos utilizados por ella para identificar e informar sobre los posibles riesgos. 
 
3.10.7 La organización debe contar con los recursos disponibles para apoyar los planes, 
procesos y procedimientos para manejar un incidente. 

 
3.10.8 En caso de que ocurra un incidente, la organización debe llevar a cabo una revisión 
posterior para: 
 
a) identificar la naturaleza y la causa del incidente;  
 
b) evaluar la pertinencia  y oportunidad de la respuesta;  
 
c) evaluar la efectividad de la organización en el cumplimiento de sus tiempos objetivo de  

recuperación;  
 
d) identificar las mejoras que deben hacerse; y  
 
e) ajustar los planes de acuerdo con los resultados de la evaluación 
 
3.10.9 La organización debe mantener registros de las actividades establecidas en los 
numerales 3.10.1 al 3.10.8, para evidenciar las condiciones de la prestación del Servicio 
Público de Bienestar Familiar, durante y después del incidente. 
 
3.11 SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN  
 
3.11.1  La organización debe establecer mecanismos para realizar el seguimiento de la 
satisfacción de los usuarios con respecto al servicio de bienestar prestado, incluyendo: 
 
a) Atención de peticiones, quejas y reclamos (PQR). 

 
b) Evaluación del cumplimiento de los estándares de resultados según el lineamiento 

respectivo. 
 

3.11.2  La organización debe realizar auditorías internas a intervalos planificados, incluyendo 
las unidades de servicio, para determinar si la organización está prestando el servicio de 
bienestar según lo planeado.  Para ello, la organización debe tener en cuenta: 
 
a) La planificación realizada (véase el numeral 3.4.1). 
 
b) Las especificaciones del servicio a prestar. 
 
c) La legislación vigente. 
 
d) Los requisitos contemplados en esta norma. 
 
e) Los resultados de auditorías externas e internas anteriores. 
 
Los auditores o personas responsables de llevar la auditoria, no debe tener responsabilidades 
en la actividad que auditan, es decir, sin conflicto de intereses.  
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3.11.3 La organización debe recopilar y analizar la información relacionada con la prestación 
del Servicio Público de Bienestar Familiar, con el fin de determinar si la organización está 
prestando el servicio de bienestar según lo planeado, incluyendo: 
 
a) Resultados del seguimiento a la satisfacción del usuario. 
 
b) Resultados de las auditorías internas y externas. 
 
c) Evaluación del personal. 
 
d) Evaluación de los proveedores. 
 
e) No conformidades. 
 
f) Indicadores de gestión o mecanismos de seguimiento (financieros, de operación). 
 
g) Otros que la organización identifique como necesarios. 
 
3.11.4 La Dirección de la organización debe revisar periódicamente el desempeño de la 
organización y de las unidades de servicio respecto a la prestación del servicio de bienestar 
familiar cuando así aplique, para asegurar el cumplimiento de las especificaciones establecidas 
dentro del marco de su responsabilidad. 

Durante la revisión, la organización debe considerar mínimo lo siguiente:  

a) Satisfacción del usuario y de las partes interesadas: Cumplimiento de los requisitos por 
parte de la organización y las unidades de servicio cuando aplique. 

 
b) Revisión de las auditorías internas y/o  externas,  como por ejemplo los resultados de la 

auditoria de supervisión. 
 
c) Resultados de los informes de supervisión o visitas por parte de otras organizaciones. 
 
d) Indicadores de gestión o mecanismo de seguimiento de los procesos, uso de los 

recursos, servicio prestado según lo planificado (véase el numeral 3.4.1),  
 
e) Evaluación de los resultados de las acciones de mejora.  
 
f) Análisis de la información  recolectada en el numeral 3.11.3 
 
3.11.5 La organización debe mantener registros de las actividades establecidas en los 
numerales 3.11.1 al 3.11.4 
 
3.12 MEJORAMIENTO  
 
La organización debe: 
 
a) Identificar las no conformidades actuales y potenciales a la hora de prestar el servicio 

público de bienestar familiar. 
 
b) Evaluar la causa de las no conformidades actuales y potenciales.  
 
NOTA  Existen varias herramientas para determinar las causas tales como,  lluvia de ideas, 5 por qués, diagrama 
de espina de pescado. 
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a) Tomar las acciones preventivas y correctivas necesarias para eliminar las causas de las 
no conformidades actuales y potenciales. 

 
b) Evaluar el resultado de las acciones tomadas. 
 
c) Comunicar las acciones tomadas así como su resultado. 
 
d) Mantener los registros de las actividades establecidas en los literales a) al f) de este 

numeral. 
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ANEXO 
(Informativo) 
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