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1.

El Premio Distrital  a la Gestión en Salud 2021 en su primera versión, pretende ser el mecanismo 
por excelencia de reconocimiento y estímulo a la gestión institucional  de los diferentes actores del 
sistema de salud tanto públicos como privados, gracias al  talento humano de las entidades que 

la pandemia por COVID 19.

Con el Premio Distrital a la Gestión en Salud 2021, la Secretaria de Distrital de Salud de Bogotá, 

entre EAPB e IPS desarrollados en el marco de la emergencia sanitaria, a través del reconocimiento 
y exaltación de los diferentes actores del sistema. Así mismo, al talento humano de la Secretaría 
Distrital de Salud de Bogotá (SDS) que facilitó la respuesta efectiva a los requerimientos ciudadanos, 

Para el desarrollo de este premio se ha tomado como marco de referencia el Plan de Desarrollo 
Distrital 2020-2024 Un nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá del siglo XXI; sus carac-
terísticas esenciales consideradas atributos que ayudan a orientar el accionar del Gobierno Distrital 
para que Bogotá se perciba como una ciudad cuidadora, incluyente, sostenible y consciente que 
acoge, respeta y se ocupa deliberadamente de la distribución de la prosperidad colectiva. De igual 

implementando acciones que promuevan el bienestar”.

estrategias para la promoción de incentivos emocionales que fomenten un talento humano más 

en esta Premiación Distrital a la Gestión en Salud se considera al talento humano como un actor 
fundamental  que se suma a esta estrategia. 

Por otra parte, la pandemia por COVID-19 ha llevado a que las entidades se adapten y generen 

dentro de un marco de calidad y seguridad, desarrollando acciones que ayuden a mitigar los 
impactos de esta crisis en los diferentes actores del sistema. En este sentido, como parte de todo 
ese proceso, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá, quiere brindar el reconocimiento a la gestión 
y al talento humano que ha hecho posible los resultados obtenidos a la fecha.

 INTRODUCCIÓN
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2.

ACTOR: 
de individuos o la entidad que asume la representación 

ASOCIACIONES DE USUARIOS: -
dos del régimen subsidiado y contributivo del sistema 
general de seguridad social en salud que tienen derecho 

sistema de afiliación que velaran por la calidad del 
servicio y por la defensa del usuario.

CATEGORÍA: La palabra categoría deriva de la palabra 
griega katêgoria que significa predicado o atributo. 
En filosofía, una categoría es una de las nociones más 
abstractas y generales por las cuales las entidades son 
reconocidas, diferenciadas y clasificadas. 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN SALUD Y/O 
ESPACIO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA: Es un espacio 
de concertación entre los diferentes actores y el estado.

CONTRATISTA:
contrato que le ha sido encargado por el contratante, para 
que lo realice de forma independiente, pero de acuerdo 
con los lineamientos estipulados en el contrato respectivo.

CONTROL SOCIAL: Es el derecho y el deber de los 
ciudadanos a participar de manera individual o a través de 

vigilancia de la gestión pública y sus resultados; es decir, 
es una expresión de la participación ciudadana y se 

como la libertad de expresión, opinión e información, 

asumir responsabilidades propias de la condición de ser 
colombiano para incidir en la orientación del desarrollo 
político, social, cultural y económico de la sociedad.

DESARROLLO PROFESIONAL: Es la etapa en la que un 

desempeña hacia la empresa, y desea continuar 

.

GLOSARIO

creciendo en ella a través de metas profesionales a corto 

Es un mecanismo democrático 
para la participación ciudadana y el fortalecimiento de 

de promover la interacción, comunicación, consulta y 
seguimiento de políticas públicas a nivel nacional y te-
rritorial.

EMPRESA ADMINISTRADORA DE PLANES DE BENEFICIO 
SE ENTIENDE POR ENTIDADES ADMINISTRADORAS 

 Las Enti-
dades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y 
Subsidiado, Empresas Solidarias de Salud, las Asociaciones 
Mutuales en sus actividades de Salud, las Entidades Promotoras 

sus actividades de salud, las Entidades que administren planes 
adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las 
entidades adaptadas de Salud, las entidades pertenecientes 
al régimen de excepción de salud y las universidades en sus 
actividades de salud.

ENSAYO: Escrito en prosa en el cual un autor desarrolla 
sus ideas sobre un tema determinado con carácter y estilo 
personales. 

ESTADO DE EMERGENCIA: Es un estado de excepción 
en el que el presidente de la República puede expedir 
normas mediante un decreto legislativo, sin necesidad 
de ser tramitadas por el Congreso de la República. Las 
normas expedidas solo pueden ser relacionadas con la 

fundamentales de las personas. 

EXPERIENCIA LABORAL:
de cualquier empleo, ocupación, arte u oficio.

GOBERNANZA: 
abarca nuevas formas de poder, de intervención, de 
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política, y ya no es obra exclusiva del Gobierno, considerado 
un actor único o dominante, sino que es el resultado de 

actores sociales, privados y políticos que se encuentran en 
el espacio de la política pública.

HISTORIA LABORAL: Una serie documental de acceso 
reservado custodiada por parte de los funcionarios de 

todos los documentos de carácter administrativo rela-
cionados con el vínculo laboral que se establece entre 
un funcionario y la entidad; ésta contiene información 
personal o reservada que forma parte del sistema único 
de información de personal al servicio del Estado. El 

y los derechos fundamentales.

 

nuevos que impacten de manera favorable parten de las 
ideas de un producto/proceso que ha tenido en cuenta 
tanto la viabilidad técnica, la necesidad del mercado, la 
transformación de un proceso para dar respuesta a un 
problema de conocimiento.

  Son las encargadas de prestar servicios 
en su nivel de atención correspondiente a los afiliados 
y beneficiarios dentro de los parámetros y principios 

social es la prestación de servicios de salud y que se 
encuentran habilitadas de conformidad con el Sistema 
Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud - SOGCS. 

-

análisis de información para aumentar la comprensión 
de un tema o problema. Un proyecto de investigación 

campo.

 Es un proceso dinámi-

la adquisición de nuevos conocimientos. Su función es 

describir, explicar, comprender, controlar, predecir 
hechos, fenómenos y comportamientos.

PREMIACIÓN: Recompensa o Galardón que se entrega 

criterios de evaluación.

RECONOCIMIENTO: Agradecimiento, Gratitud que se 

marco de la emergencia sanitaria.

 Persona con una vinculación 

están al servicio del estado y de la comunidad.

TRAYECTORIA LABORAL: 

el tiempo (un/a profesional que atesora varios años de expe-
riencia en el mismo sector) o todo lo contrario.

PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD: Es un derecho 
y una práctica social que incide sobre la posibilidad de 

el entendido que todos los actores sociales de una comuni-
dad deben hacer parte de las deliberaciones y decisiones 
sobre cualquier problema que los afecta. Es transversal a 
todo ciclo de gestión de las políticas públicas.

Es el mecanismo demo-
crático de representación que le permite a los ciuda-

electorales, legislativas y órganos de control, así como 

gubernamentales de carácter nacional o internacional 

un programa, proyecto, contrato o de la prestación de 
un servicio público.
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3. PREMIO DISTRITAL A LA 
GESTIÓN EN SALUD 2021

3.1.  ¿Qué es el Premio Distrital a la Gestión en Salud?

3.2.  ¿Cuál es su propósito?

3.3.  ¿A quién va dirigido el Premio Distrital a la Gestión en Salud 2021?

Es el mecanismo de Incentivo mediante el cual se otorgará el reconocimiento y entrega de galardones a los diferentes 

la ciudad.

actores del sistema que propenden por el cuidado de la salud de los ciudadanos del distrito capital. Así mismo, brindar 
el reconocimiento al talento humano en salud como el factor crítico de éxito en el desarrollo de las actividades 
Institucionales.

En el desarrollo del Premio Distrital a la gestión en salud 2021 pueden participar los siguientes actores:
• TALENTO HUMANO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD, SUBREDES INTEGRADAS DE 
SERVICIOS DE SALUD- SISS, ENTIDAD DE GESTION ADMINISTRATIVA Y TECNICA-EGAT –  
INSTITUTO DISTRITAL DE CIENCIA, BIOTECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN SALUD – IDCBIS- EPS 
CAPITAL SALUD

3.4. ¿A cuáles actores se les va a otorgar Premiación?

3.5.  ¿A cuáles actores se les va a otorgar Reconocimiento?

• 

Innovación en Salud -IDCBIS, Capital Salud
• Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS

• EAPB
• Espacios e Instancias de participación social en salud
• Líder, lideresa de Espacios e Instancias de participación ciudadana
• Veedurías ciudadanas
•  Veedor-a ciudadano
• 
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4. PREMIACIONES Y RECONOCIMIENTOS  

mismo, tenga en cuenta que para inscribirse en la premiación deberán cumplir los requisitos que se listan a continuación, 

plantilla FORMULARIO PRESENTACION DEL ENSAYO PARA LAS CATEGORIAS DEL TALENTO HUMANO 

•  Esta premiación aplica para los servidores públicos de las entidades relacionadas en el 
numeral cuatro, que se destacan por su larga trayectoria institucional y desarrollo profesional.

• APORTES CIENTÍFICOS: Esta premiación aplica para los servidores públicos y contratistas, que se destaquen 

• ÉPICO: Esta premiación aplica para los servidores públicos y contratistas relacionadas en el numeral cuatro que 
se han destacado por su participación heroica, entrega de tiempo adicional y cambios de vida como respuesta a 
situaciones de la emergencia sanitaria.

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE

Servidor público con más de 15 años de 
permanencia en la entidad.

originadas de investigaciones y/o publica-

Aportes a la entidad en el marco de la 
plataforma estratégica de la entidad en la 
que labora

laboral.

historia laboral de la dependecia de Talento Humano de su entidad.

TODA UNA 
VIDA

50 PUNTOS

20 PUNTOS

10 PUNTOS

20 PUNTOS
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Servidor público o contratista que haya rea-

aporte para la ciudad o para la entidad en el 
marco de la plataforma estratégica.

Servidor público o contratista que considera su 
participación heroica en el cuidado de la salud 

sus familiares durante la emergencia sanitaria.

Los cambios de vida establecidos como 
respuesta a las situaciones de la emergencia 
sanitaria.

en el marco de la emergencia sanitaria u otro.

La entrega de tiempo adicional para contribuir 
con la prevención, control y mitigación del 
contagio por el virus. 

aplicación de dicho aporte.

APORTES 
CIENTÍFICOS

ÉPICO

50 PUNTOS

50 PUNTOS

20 PUNTOS

30 PUNTOS

10 PUNTOS

20 PUNTOS

20 PUNTOS

4.1.1 Productos que soportan la postulación 

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE

4.1.2 Aspectos a tener en cuenta para la postulación
• Cualquier colaborador independiente de su modalidad de vinculación podrá participar en la 

• El informe y los soportes que lo evidencien deberán cumplir con los requisitos señalados en los 
criterios de esta cartilla.
• 

• 
• 
mismo.
• Para la premiación del talento humano los participantes solo podrán participar en una categoría 
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4.1.3 Criterios de desempate para la categoría de Talento Humano
• No contar con investigaciones o sanciones disciplinarias en los últimos 2 años.
• 

• 
• En la categoría de trayectoria Institucional, el criterio de desempate será quien más número de 

-

Esta premiación está dirigida a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud habilitadas en el Distrital Capital, de 

Demostración de cambios en los procesos 
que permitieron a la IPS gestionar los riesgos 
de manera efectiva durante la prestación de 
los servicios.

Desarrollo de proyectos de investigación con 

la calidad de la atención en salud y el bienestar 
de los pacientes. 

Aumento proporcional de la capacidad 
instalada para atender las necesidades en 
el marco de la pandemia. 

producto de los proyectos de investigación 
 

en la atención (indicadores), más allá de las 
prácticas de obligatorio cumplimiento.

calidad en la atención (indicadores), pro-
ducto de los proyectos de investigación.

INNOVADORA EN 
LA CALIDAD DE 
LA ATENCIÓN EN 
SALUD

GENERADORA 
DE ESPERANZA 
EN LA CALIDAD 
DE LA ATENCIÓN 
EN SALUD

35 PUNTOS

35 PUNTOS

35 PUNTOS

30 PUNTOS

30 PUNTOS

30 PUNTOS

CATEGORÍA

CATEGORÍA

CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN

CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN

PUNTAJE

PUNTAJE
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Desarrollo de estrategias innovadoras en salud 

en época de pandemia, propendiendo por el 
bienestar de los usuarios y/o familias. 

Desarrollo de proyectos de investigación 
con el propósito de reconocer la dignidad 
del ser humano e incentivar el bienestar de 
los usuarios, familias y/o colaboradores de 
la institución. 

Desarrollo de estrategias innovadoras en salud 
mental y/o síndrome de Burnout para el per-
sonal de salud en los diferentes servicios de la 
institución durante el tiempo de la pandemia.

-
tar de los usuarios, familias y/o colaborado-
res, evidenciado a través de medición.

INNOVADORA EN  
HUMANIZACIÓN

GENERADORA DE 
ESPERANZA EN 
HUMANIZACIÓN

50 PUNTOS

50 PUNTOS

50 PUNTOS

50 PUNTOS

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE

4.2.1  Criterios de desempate para las IPS

la premiación su participación en las actividades desarrolladas por la Subdirección de Calidad y Seguridad en Servicios 

el Ministerio de Salud y Protección Social. 

4.2.2 Productos que soportan la postulación 

4.2.3 Aspectos a tener en cuenta para la postulación 

• Informe de postulación de la categoría en la que se va a postular, esta información deberá ser registrada 

-

de un minuto donde se expliquen las acciones que soportan su postulación y se complemente con 

debe superar los 30 MB.

• Cualquier IPS independiente de la categoría a la que se postule deberá presentar informe de 
postulación y video.
• El informe y los soportes que lo evidencien deberán cumplir con los requisitos señalados en 
los criterios de esta cartilla.
• Se deberá diligenciar el formulario de Inscripción, presentar el informe de postulación en la 

•Las IPS pueden postularse en una o varias categorías donde considere viable su participación.
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4.4.1  Reconocimiento
lideresas

-

Adicionalmente, se reconocerá a un líder, lideresa de los Espacios e Instancias de participación ciudadana por su 

4.4. RECONOCIMIENTO EN PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD
La SDS otorgará cuatro reconocimientos en la categoría de participación social en salud, como una manera de exaltar la 
labor que líderes y lideresas han desempeñado en distintos espacios en la defensa del derecho fundamental a la salud 
en la ciudad.

CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE ESPACIOS E INSTANCIAS DE 

Espacio o instancia de Participación Social 
en Salud, que según Acta de Constitución 

donde se promueve la participación social 
en su institución o territorio.

ESPACIOS E
INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

100 PUNTOS

4.3.  RECONOCIMIENTO A EAPB
En el Marco de la Pandemia  se  suscribió un convenio de cooperación entre la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá, 

Sector ante la demanda de servicios de salud para la población de Bogotá D.C.

-

D.C”.

-

unirse a este convenio.

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE
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Líder, lideresa. integrante de un Espacio o 
instancia de Participación Social en Salud, 
que demuestre 20 años o más de partici-
pación activa, constante y permanente 
promoviendo la participación social en 
salud en su institución o territorio.

LÍDER, LIDERESA 
ACTIVO DE UN 
ESPACIO E 
INSTANCIAS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA

100 PUNTOS

4.4.2 Criterios de Desempate en los reconocimientos a los Espacios e Instancias de participación 
social en salud y sus líderes:

• Para el líder, lideresa se tendrá en cuenta como criterio de desempate el número de estrategias de 

o en la institución.
• Para el espacio y/o instancia de participación se tendrá en cuenta como criterio de desempate el nú-
mero de procesos participativos que hayan desarrollado de forma concreta para impulsar la incidencia 
y exigencia del derecho fundamental a la salud, en el territorio o la institución.

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE

Que se evidencien acciones concretas a la 

derechos alrededor de la participación y el 

de la gestión pública.

QUE EL EJERCICIO DE 
VEEDURÍA HAYA 
GENERADO INCIDENCIA 
EN CADA UNO DE LOS 
TERRITORIOS FRENTE 
A LA TRANSFORMACIÓN 
DE PRÁCTICAS Y 
ACTUACIONES DE 
CADA UNO DE LOS
PROYECTOS EN 
SALUD.

15 PUNTOS

Que se evidencien acciones de formación 
hacia la comunidad a través de recursos aná-
logos y digitales que fomenten el acceso al 

participación ciudadana y el control social.

QUE EL EJERCICIO DE 
VEEDURÍA DEMUESTRE 
UN PROCESO DE
FORMACIÓN ALREDEDOR 
DE LA PARTICIPACIÓN 
Y EL CONTROL SOCIAL 
FRENTE A LOS 
PROYECTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD

15 PUNTOS
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Que se evidencien acciones de formación 
hacia la comunidad a través de recursos análogos 
y digitales que fomenten el acceso al conoci-

-
ción ciudadana y el control social.

Acciones concretas donde se evidencien la 
promoción y la vinculación de los ciudadanos 

de rendición de cuentas y control social, con el 
propósito de aumentar la corresponsabilidad, 

vigilancia y control a la gestión pública y ga-

Que se evidencien acciones concretas de 

técnicas que le han aportado a la ciudadanía 
-

ciones, grupos de interés y ciudadanía con el 
sector salud. Este tipo de experiencias han per-

la participación y permitiendo a nivel territo-
rial el intercambio de saberes frente al control 
social.

QUE EL EJERCICIO DE 
VEEDURÍA DEMUESTRE 
UN PROCESO DE
FORMACIÓN ALREDEDOR 
DE LA PARTICIPACIÓN 
Y EL CONTROL SOCIAL 
FRENTE A LOS 
PROYECTOS DE 
VIGILANCIA EN SALUD

QUE EL EJERCICIO DE 
VEEDURÍA HAYA 
GENERADO INCIDENCIA 
EN CADA UNO DE LOS 
TERRITORIOS FRENTE A 
LA TRANSFORMACIÓN DE 
PRÁCTICAS Y 
ACTUACIONES DE 
CADA UNO DE LOS 
PROYECTOS EN SALUD

QUE EL EJERCICIO 
HAYA DEMOSTRADO 
PERMANENCIA Y 
CONSTANCIA DE LAS 
ACCIONES DURANTE EL 
DESARROLLO DEL 
PROYECTO EN SALUD.

15 PUNTOS

15 PUNTOS

15 PUNTOS

Que se evidencien acciones concretas para que 

mayor número de herramientas posibles para 
-

cicio de la participación y el control social.

QUE EL EJERCICIO DE 
VEEDURÍA DEMUESTRE 
UN PROCESO DE 
FORMACIÓN ALREDEDOR 
DE LA PARTICIPACIÓN 
Y EL CONTROL SOCIAL 
FRENTE A LOS PROYECTOS 
DE VIGILANCIA EN SALUD

40 PUNTOS

4.5.1. Criterios de desempate de las veedurías ciudadanas
Para esta modalidad se tendrá en cuenta como criterio de desempate la implementación de acciones concretas 
alrededor de la participación, transparencia y control social y cómo se replica en cada uno de los territorios y los 
grupos de interés.

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE
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Nivel de reconocimiento en el territorio 

control social

Veedor-a que incentive las garantías para que la 
población en condición de desigualdad pueda ac-
ceder al uso y las herramientas de la participación 

social.

-

VEEDOR-A 
CIUDADANO

30 PUNTOS

20 PUNTOS

30 PUNTOS

social en salud como el evento clave de la parti-
cipación y la gestión pública. 

20 PUNTOS

• 

• 

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE

4.7.  RECONOCIMIENTO AL MEJOR DOCENTE CLÍNICO 
Esta categoría reconoce en cada una de las subredes Integradas de Servicios de Salud a un profesional de la salud con una 
amplia trayectoria docente en el marco de las relaciones docencia servicio entre las Instituciones Educativas del Distrito y 
las Unidades de Servicios de Salud. 

Lleva un tiempo mínimo de vinculación a la 
red pública distrital de 20 años en los cuales 

continua durante sus labores asistenciales en 
los hospitales del Distrito Capital.

ANTECEDENTES 
PROFESIONALES

20 PUNTOS

10 PUNTOS

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE

CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO AL MEJOR DOCENTE CLINICO 
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educativo complementarios a la formación en 
salud en la unidad por más de 5 años de manera 
continua.

evaluar de manera cualitativa o cuantitativa el 

-
tidisciplinario al incluir estudiantes de diferentes 
profesiones en sus actividades docentes.

parte de los estudiantes sobre su labor docente 
en diferentes escenarios de evaluación (comités 
docencia servicio, encuestas de evaluación de 

del conocimiento los reportes de las evaluaciones 
de las rotaciones de los estudiantes establecidos 
por las IES. 

-
tos por parte de los estudiantes sobre su labor 
docente en diferentes escenarios de evaluación 
(comités docencia servicio, encuestas de evalua-

2021.

de los estudiantes sobre su labor docente en di-
ferentes escenarios de evaluación (comités do-
cencia servicio, encuestas de evaluación de las 

HABILIDADES 
PEDAGÓGICAS

HABILIDADES EN 
EVALUACIÓN

AMBIENTE DE 
APRENDIZAJE 
CLÍNICO

MÁXIMO PUNTAJE

15 PUNTOS

30 PUNTOS

5 PUNTOS

25 PUNTOS

10 PUNTOS

10 PUNTOS

140 PUNTOS 

15 PUNTOS

CATEGORÍA CRITERIOS DE   
EVALUACIÓN PUNTAJE

4.7.1. Criterios de desempate para el reconocimiento de los docentes

Un punto por cada año de experiencia docente en la unidad que cuenta 
a partir de los 20 años de vinculación

para los estudiantes que se encuentre documentada en la Unidad de Ser-
vicios.

SEGÚN TIEMPO DE 
EXPERIENCIA

CRITERIOS DE   EVALUACIÓN PUNTAJE

15 PUNTOS
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4.7.2   Productos que soportan la postulación
• 
• Evidencia de la implementación espacio educativo complementarios. 
• 
través de actas de comités, diplomas y otra evidencia del reconocimiento. 
• Evidencia de la metodología para evaluar a los estudiantes.
• Evidencia de tener estudiantes a su cargo de diferentes programas de pregrado y postgrado
• 
• 
CDEIS de la Secretaría Distrital de Salud por correo electrónico a j1vallejo@saludcapital.gov.co y  
con copia a a1betancourt@saludcapital.gov.co antes del 15 de diciembre de 2021.

Cualquier docente clínico independiente de su modalidad de vinculación podrá participar en la   
categoría

4.7.3  Aspectos a tener en cuenta para la postulación

5.
¿CÓMO POSTULARSE AL PREMIO DISTRITAL A 

TALENTO HUMANO E IPS?

actores del sistema Interesados en participar en el premio Distrital a la gestión en salud 2021 de acuerdo con las diferentes 

Ingresar a la página de la S.D.S. y en el banner del Premio Distrital a la gestión en salud 2021, 
allí encontrará el link con la información.
 
Analice y determine que cumpla los criterios de una de categorías a la cual desea postularse.

Construya los productos requeridos para su postulación según lo indicado en la categoría. 

el informe y/o ensayo de postulación en la plantilla establecida según actor, así como el video en el 

Esté atento a las comunicaciones que lleguen al correo que registró en el formulario electrónico y sean 
recibidas desde correos con terminaciones saludcapital.gov.co. Revise su correo spam. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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6. NOTAS ACLARATORIAS DE LA  
POSTULACIÓN PARA IPS

•

establecidas en esta cartilla. 

•
con un tiempo de duración máximo de un minuto donde se explique las acciones que soportan su 

del postulante. El peso de este video no debe superar los 30 MB

• No se aceptarán postulaciones fuera de las fechas establecidas en el cronograma de la cartilla 
Premio Distrital a la gestión en salud 2021. 

• No se recibirán copias en físico del informe de postulación de ninguna de las modalidades descritas 
en la cartilla.

• Las IPS se pueden postular a una o varias categorías que considerAn viable su participación. 

• Los documentos técnicos que cumplan con los requisitos serán evaluados por el comité evaluador.

• Para el caso del talento humano de la Secretaria Distrital de Salud, puede postularse el mismo 
colaborador o de igual manera puede ser postulado por cualquier otro colaborador y/o funciona-
rio de la entidad.
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7.

Para dar transparencia al proceso, la S.D.S. conformará una mesa de evaluadores conformada 
por personal de diferentes dependencias de la Secretaria Distrital de Salud S.D.S para evaluar 
cada categoría presentada en la cartilla del Premio Distrital a la Gestión en Salud 2021, los 

de criterios de acuerdo con las categorías establecidas.

informes y videos de los finalistas serán entregados a un equipo evaluador externo quien será 
el responsable de elegir a los ganadores del Premio Distrital a la Gestión en Salud 2021 por 
cada actor y cada categoría. 

Se seleccionará a un ganador por cada categoría, cabe anotar, que existe la posibilidad que 
cualquiera de las categorías establecidas se declare desierta por falta de requisitos mínimos.

hacer uso total o parcial del contenido de su postulación y de la experiencia descrita con el 
ánimo de replicar las buenas prácticas a nivel distrital.
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8. CRONOGRAMA PREMIO DISTRITAL A 
LA GESTIÓN EN SALUD 2021

Fecha de lanzamiento Premio Distrital 
a la Gestión en Salud 2021

Inscripción y presentación de informes 
de postulación 

Evaluación de los informes de 
postulación

Ceremonia entrega de Reconocimientos 
y Galardones

Publicación de los resultados 

 10 de Noviembre de 2021

10 de Noviembre al 
15 de Diciembre

15 al 31 Diciembre de 2021

 28 de Enero de 2022

Febrero de 2022
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9.

1. 
2. https://www.foscal.com.co/pacientes-visitantes/alianza-usuarios/ https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/Bi-

bliotecaDigital/RIDE/VS/ED/PSP/PDSP.pdf

3. https://es.wikipedia.org/wiki/ http://www.saludcapital.gov.co/paginas2/mecanismosdeparticipacionciudadana.aspx 

4. https://www.gerencie.com/contratista-independiente.html 

5. https://participacion.mininterior.gov.co/participacion/control-social 

6. https://www.modelocurriculum.net/que-es-el-desarrollo-profesional.html

7.  https://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-377616.html?_noredirect=1 

8. https://www.atlantico.gov.co/index.php/glosario-de-terminos-266/14789-eapb

9. https://tesisymasters.mx/estructura-de-un-ensayo/

10. https://colombia.as.com/colombia/2020/03/20/actualidad/1584721615_170714.html 

11. https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=5652 14. https://revistas.utadeo.edu.co

12. https://historico.cnsc.gov.co/index.php/convocatorias/en-desarrollo

13. https://brainly.lat/tarea/34201532 17.

14.
15. 
16.
17. https://www.rae.es/dpd/premio 21.

18.
19. -

curriculum.net/trayectoria-profesional 24.

20. https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/bibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/orientaciones-participacion-social.pdf

21. https://www.atlantico.gov.co/index.php/glosario-de-terminos-266/14789-eapb 

22. https://tesisymasters.mx/estructura-de-un-ensayo/
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Para mayor información comunicarse al correo 

premiodistritalsalud@saludcapital.gov.co


