
ITEM GUÍA DE ENTREVISTA PREGUNTAS CÓDIGO CATEGORÍA RESPUESTA POR CATEGORÍA IDEAS PRINCIPALES

1
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

CUALES SISTEMAS DE GESTIÓN SE 

ENCUENTRAN IMPLEMENTADOS EN 

LA SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En la entidad tenemos implementado el sistema de gestión de la calidad, el sistema de control interno, gestión documental, sistema de seguridad y salud en el trabajo, 

Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Responsabilidad Social y el Sistema de Seguridad de la información. La información se puede consultar en la página de la 

secretaria, donde encontrará información de cada uno de ellos 

La Secretria de Hacienda Distrital tiene  implementados, los siguientes sistemas:  gestión de la calidad,  control interno, gestión 

documental,  seguridad y salud en el trabajo,  Gestión Ambiental,  Responsabilidad Social y  Seguridad de la información.

2
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

POR FAVOR INDIQUE QUE SISTEMAS 

DE GESTIÓN SE ENCUENTRAN 

INTEGRADOS EN SU ENTIDAD, ESTOS 

SISTEMAS ESTAN INTEGRADOS O 

ACTUAN DE MANERA 

INDEPENDIENTE?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
un reto es hacer una integración de los mismos, porque actualmente funcionan por separado, cada uno tiene sus propias políticas, sus propios planes de acción que tiene 

que desarrollar cada uno, pero cada uno funciona independientemente, nuestro objetivo es llevar a cabo una herramienta que pueda integrar los 7 subsistemas

Los subsistemas   funcionan por separado, cada uno tiene sus propias políticas, sus propios planes de acción , cada subsistema  

funciona independientemente. El objetivo que tiene la Secretaria  de Hacienda Distrital es contar con una herramienta que pueda 

integrar los 7 subsistemas

3
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

HAY UNA POLITICA QUE INTEGRE 

TODOS LOS SISTEMAS O CADA 

SISTEMA CUENTA POR SU PROPIA 

POLITICA?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Hay una política de calidad, se supone que por medio de esta política se integran todos los sistemas, no obstante que algunos sistemas tienen su propia política. Hay una 

política general, donde se intentó sacar una política para todos los sistemas, pero la realidad cada subsistema tiene su propia política
Cada subsistema tiene su propia politica, no cuentan con una politica integral

4
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

LA CARACTERIZACIÓN DE LOS 

PROCESOS TIENE SOLAMENTE 

COMPONENTES DE CALIDAD O POR 

EL CONTRARIO TIENE 

COMPONENTES DE LOS DIFERENTES 

SISTEMAS?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN La caracterización nuestra es netamente calidad, hasta el momento yo no he encontrado elementos que involucre componentes de los otros subsistemas 
La caracterización de los procesos, solamente tiene componentes  del subsistema  de Gestión de la Calidad, no cuentan con 

información de los demás   subsistemas.  

5
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

EN RELACIÓN CON LOS RIESGOS, 

ESTÁN IDENTIFICADOS LOS RIESGOS 

DE LOS OTROS SUBSISTEMAS?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
En la caracterización de los procesos tenemos identificados los riesgos, por ejemplo, ambiental tiene su proceso y  por ende cuenta con su correspondiente análisis de 

riesgo, al igual que los demás subsistemas 
Los procesos de cada subsistema cuentan con la identificación, valoración y tratamiento de sus correspondientes riesgos.

6
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

Y EN EL TEMA DE INDICADORES SE 

TRABAJO ALGO SIMILAR AL TEMA DE 

RIESGOS

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Si tal cual, se maneja, los procesos de los diferentes subsistemas, cuentan con el tratamiento de sus propios indicadores, cada dueño de proceso diseña sus propios 

indicadores, lo que estamos revisando es que cada indicador genere un valor agregado, dado que algunos no lo están haciendo así 
Cada proceso tiene sus correspondientes indicadores, que hacen referencia al subsistema correspondiente

7
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

USTEDES ESTÁN APLICANDO LA 

METODOLOGIA DE INTEGRACIÓN DE 

SISTEMAS DEL DISTRITO, 

ESTABLECIDA MEDIANTE 

RESOLUCIÓN No. 001 DE 2011

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Nosotros hemos venido trabajando de la mano con la Secretaria General del Distrito, digamos que ellos lo que hacen con las diferentes secretarias es pedirnos unos 

insumos de unos productos identificados del sistema integrado de gestión y nosotros reportamos la información de esos productos, y ellos con la información que le 

reportamos diligencian una matriz que contiene el seguimiento a 34 productos, de los cuales nosotros ya cumplimos con todo. El seguimiento la secretaria general lo hace 

periódicamente. Al comienzo del 2013 teníamos que cumplir con alrededor de 130 debes, en el 2015 hicieron el cambio a los 34 productos para con esto hacer 

seguimiento a nuestra gestión.

 La Secretaria General del Distrito,solicitan unos insumos de unos productos identificados del sistema integrado de gestión y la 

Secretaria de Hacienda Distrital los reporta. Ellos con esta información  diligencian una matriz que contiene el seguimiento a 34 

productos, de los cuales nosotros ya cumplimos con todo. El seguimiento la secretaria general lo hace periódicamente

8
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

CADA CUANTO USTEDES HACEN 

REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 
SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Se hace dos veces al año La Secretaria Distrital de Hacienda hace la Revisión por la Dirección 2 veces al año

9
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

EN LAS ENTRADAS POR LA REVISIÓN 

TIENEN EN CUENTA INFORMACIÓN 

DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Digamos que tratamos de abordar los diferentes subsistemas y dado que cada subsistema tiene su propio plan de acción, se hace seguimiento a las metas alcanzadas. Se hace seguimiento a los diferentes subsistemas de manera separada.

10
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

QUIEN LIDERA LOS SUBSISTEMAS DE 

GESTIÓN
SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN La Oficina Asesora de Planeación La Oficina Asesora de Planeación es la encargada de liderar los diferentes subsistemas de gestión

11
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

QUIEN ES EL RESPONSABLE DE CADA 

SUBSISTEMA DEL SISTEMA INTEGRAL 

DE GESTIÓN

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
En el sistema de control interno somos nosotros. Responsabilidad Social y Gestión Documental, Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Ambiental está a cargo de la 

Gestión Corporativa, al interior de esta Dirección esta Talento Humano, Gestión Documental y Archivo, Administrativa y Financiera y el sistema de Seguridad de la 

Información lo tiene la Secretaria General

El Subsistema de control interno es liderado por la Oficina Asesora de Planeación, el de  Responsabilidad Social , Gestión 

Documental, Seguridad y Salud en el trabajo y  Gestión Ambiental está a cargo de la Gestión Corporativa, al interior de esta Dirección 

esta Talento Humano, Gestión Documental y Archivo,esta a cargo la Dirección  Administrativa y Financiera y el sistema de Seguridad 

de la Información lo tiene a cargo la  Secretaria General

12
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

DE ACUERDO A LA METODOLOGIA 

QUE USTEDES UTILIZAN PARA LA 

GESTIÓN DE LOS SUBSISTEMAS, QUE 

PASO A PASO UTILIZAN

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN
Nosotros tenemos un proceso documentado que es el CPR 01 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación y el CPR 06 está a cargo de la Secretaria General y el CPR 58 está 

dentro del sistema de calidad, por medio de este proceso se puede observar el paso, este proceso está en la página web de la Secretaria de Hacienda Distrital.

Se cuenta con  procesos documentados, que nos indican el paso a paso que debemos adelantar para la gestión de los difeentes 

subsistemas, a saber: El CPR 01 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación , el CPR 06 está a cargo de la Secretaria General y el CPR 

58 está dentro del sistema de calidad. Estos procesos se encuentran en la pagina web de la Secretaria de Hacienda Distrital.

13
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

QUE BENEFICIOS GENERO PARA LA 

SHD LA APLICACIÓN DE LA 

RESOLUCIÓN 001 DE 2011, EN SU 

GESTIÓN

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

Ha permitido a cada una de las áreas como adelantar sus procesos como hacerlo mejor, cada área identifica su proceso, han emprendido acciones de mejora continua.Lo

que se ha identificado es que los procesos están diseñados de manera funcional, por este motivo se pierde el horizonte para adelantar el proceso de integración, porque

tengo claro donde comienzo y donde termino, pero no donde me integro con los demás.

El objetivo es llegar a la integración, que el mapa de procesos se construya no de manera funcional sino siguiendo una cadena de valor que permita la integración.

En este momento la Oficina Asesora de Planeación está trabajando para reformular su cadena de valor para poder generar unos procesos de manera integral y

transversal, además que la ISO 9001:2015 te lo va a pedir, por ejemplo, el de Direccionamiento estratégico es transversal como el de atención al ciudadano.

Otro beneficio son las reuniones que hace el comité SIG, permite conocer que están haciendo cada uno de los subsistemas

Los beneficios para la gestión, se ve reflejado en lo siguiente:Ha permitido a cada una de las áreas orientación de como adelantar

sus procesos como hacerlo mejor. Ha permitido emprender acciones de mejora continua. Se ha identificado que los

procesos están diseñados de manera funcional, por este motivo se pierde el horizonte para adelantar el proceso de integración.

Se tiene claro donde comienza y donde termino los procesos, pero no donde me integro con los demás.

El objetivo es llegar a la integración, que el mapa de procesos se construya no de manera funcional sino siguiendo una cadena de

valor que permita la integración.

En este momento la Oficina Asesora de Planeación está trabajando para reformular su cadena de valor para poder generar unos

procesos de manera integral y transversal, como por ejemplo Direccionamiento estratégico es transversal como el de atención al

ciudadano.

Otro beneficio evidenciado son las reuniones que hace el comité SIG que permite conocer que está haciendo cada uno de los

subsistemas

14
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

QUE INCONVENIENTES HAN 

OBSERVADO USTEDES EN RELACIÓN 

CON LOS SUBSISTEMAS

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

Existe un poco de resistencia al cambio y cada uno va por su lado, excepto el tema de riesgos que están al interior de cada uno de los proceso, el inconveniente es el

enfoque funcional que se le da al sistema, hace falta una serie de recursos para integrar todos los subsistemas de gestión, a veces pensamos que la calidad está

relacionada a diligenciar una serie de documentos y no en su contribución al sistema de gestión, se debe emprender acciones para cambiar este concepto, se debe

redefinir la cadena de valor 

Existe un poco de resistencia al cambio y cada uno va por su lado, el inconveniente es el enfoque funcional que se le da al sistema,

hace falta una serie de recursos para integrar todos los subsistemas de gestión. A veces pensamos que la calidad

está relacionada con diligenciar una serie de documentos y no en su contribución al sistema de gestión. Se

debe emprender acciones para cambiar este concepto asi como redefinir la cadena de valor 

15
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

LOS SUBSISTEMAS CUENTAN CON 

RECURSOS DE FUNCIONAMIENTO O 

DE INVERSIÓN

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL Actualmente en su mayoría cuentan con recursos de funcionamiento, el sistema de gestión documental esta apalancado con recursos de inversión
Actualmente en su mayoría cuentan con recursos de funcionamiento, el sistema de gestión documental esta apalancado con

recursos de inversión

16
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

QUE ESTRATEGIAS HAN ADOPTADO 

PARA CONTRARRESTAR LA 

RESISTENCIA AL CAMBIO

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL
Hacia atrás se contrató una firma para manejar la gestión del cambio, trabajo en equipo, liderazgo Coaching, en la actualidad se está haciendo una nueva inversión en

este tema

Hacia atrás se contrató una firma para manejar la gestión del cambio, trabajo en equipo, liderazgo Coaching, en la actualidad se está

haciendo una nueva inversión en este tema

17
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

SI SE PUDIERA RETROCEDER EN EL 

TIEMPO PARA CORREGIR LOS 

ERRORES EN EL PROCESO DE 

GESTIÓN DE LOS SISTEMAS DE 

GESTIÓN UD QUE HARIA.

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL Yo aprovecharía los resultados que se obtuvieron al contratar una firma que trabajo temas de gestión, para haberlos puesto en práctica.
Poner en practica los temas trabajados por consultores expertos en temas de integración de sistemas de gestión es clave para el

fortalecimiento de la Gestión Institucional.  

18
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

CONSIDERA QUE LA METODOLOGIA 

QUE LES PROPORCIONA LA 

SECRETARIA GENERAL EN MATERIA 

DE SISTEMAS DE GESTIÓN ES 

PRACTICA, CUENTA CON LA 

PARTICIPACIÓN DE USTEDES

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

La metodología debería ser más participativa, porque al final es la solicitud de unos productos y no se invita a buscar la integración y participación entre las diferentes

secretarias, si no que ellos nos piden unos productos para alimentar una matriz y con esto se hace seguimiento y vemos que los resultados obtenidos del seguimiento

son muy buenos, pero uno va a ver con objetividad lo que se está haciendo y se ha logrado no es tan bueno, no sé hasta que punto los resultados obtenidos del análisis

de la matriz sean los adecuados para permitir hacerse una idea que los subsistemas de gestión están funcionando bien y en particular con lo que tiene que ver con la

integración.

La metodología generada por la Secretaria General del Distrito, NTC SIC 001 de 2011,  debería ser más participativa, porque al final es 

la solicitud de unos productos y no se invita a buscar la integración y participación entre las diferentes secretarias.Con la 

información la Secretaria General del Distrito genera una matriz, donde consolida la información de todas las secretarias del Distrito 

y con esta adelantan el correspondiente seguimiento. No obstante el resultado de este seguimiento por lo general es positivo, 

percibiendose en algunos casos que esto no corresponde a lo esperado por los sistemas y en particular en los que tiene que ver con 

la integración de los sistemas de gestión

19
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

AL INTERIOR DE LA SECRETARIA DE 

HACIENDA, COMO ESTA EL 

COMPROMISO DE LA ALTA 

DIRECCIÓN

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL
La Alta Dirección participa en las jornadas de revisión gerencial, ahora se están participando de una manera más activa, dado que la nueva versión de la ISO 9001:2015,

apunta a que la alta dirección se comprometa más. 

La participación de la Alta Dirección ultimamente es mas participativa y se demuestra un mayor compromiso con los sistemas de 

gestión

20
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

COMO HA SIDO EL TEMA DE LA 

SOCIALIZACIÓN LA NORMA SIG 001 

DE 2011 ENTRE LOS FUNCIONARIOS 

DE LA SECRETARIA

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

La socialización se hizo por medio de facilitadores de calidad, que disponen las diferentes áreas, se realizan salidas con los gestores o facilitadores de los diferentes

subsistemas se trataban los diferentes temas y se afianzaban los conceptos mediante actividades lúdicas y a su vez estos líderes de calidad se encargaban de multiplicar

esta información.A pesar que no operamos de manera integrada cuando hay cambio en alguno de los subsistemas todos nos enteramos de estos cambios, mediante

socializaciones.

Ahora bien, que todos los funcionarios de la secretaria tengan claramente interiorizados los temas relacionados con la Norma del SIG, no lo creo de a mucho 

Algo fundamental con lo que deben contar las entidades es con el equipo de gestores de la calidad, ya que son los referentes de la Alta Dirección para la gestión de los

diferentes sistemas, importante también es que esas personas también se apersonen de los temas de calidad, este personal debe contar con buena capacitación y con

empoderamiento, que tengan filin para llegarle a los demás, más sabiendo que para algunos consideran estos temas como pesados

Los gestores en actualidad están certificados en la norma técnica de la calidad ISO 9001:2015

La socialización se hizo por medio de facilitadores de calidad, que disponen las diferentes áreas, se realizan salidas con los gestores

o facilitadores de los diferentes subsistemas se trataban los diferentes temas y se afianzaban los conceptos mediante actividades

lúdicas y a su vez estos líderes de calidad se encargaban de multiplicar esta información.

A pesar que no operamos de manera integrada cuando hay cambio en alguno de los subsistemas todos nos enteramos de estos

cambios, mediante socializaciones.

Todos los funcionarios de la secretaria de Hacienda no tienen claramente interiorizados los temas relacionados con la Norma del

SIG. 

Algo fundamental con lo que deben contar las entidades es con el equipo de gestores de la calidad, ya que son los referentes de la

Alta Dirección para la gestión de los diferentes sistemas, importante también es que esas personas también se apersonen de los

temas de calidad, este personal debe contar con buena capacitación y con empoderamiento, que tengan filin para llegarle a los

demás, más sabiendo que para algunos consideran estos temas como pesados

Los gestores en actualidad están certificados en la norma técnica de la calidad ISO 9001:2015

21
SECRETARIA DE HACIENDA 

DISTRITAL

QUE SUGERENCIAS O 

RECOMENDACIONES NOS 

COMPARTIRIAN PARA LA 

IMPLEMENTACIÓN DEL PROYECTO 

DE METODOLOGIA DE INTEGRACIÓN 

DE SISTEMAS DE GESTIÓN QUE 

ESTAMOS ADELANTANDO

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Recomiendo que la metodología sea muy amigable , que no sea pesada, que genere valor, que cuente con una serie de indicadores que demuestren si sirve o no sirve lo

que están haciendo, identificar claramente los productos que proyectan alcanzar con la metodología, que sea una metodología que toda entidad lo pueda acoger,

interpretar e implementar fácilmente y muy amigable, que no contenga tanto documento o texto, sino que sea pragmático , adicionalmente que tenga una amplia

relación con la gente, dado que si se genera una herramienta pero esta no es usada y fácilmente interpretada por la gente, termina no utilizándose.Si la metodología se

puede conectar fácilmente con los diferentes subsistemas y que pueda ser acogida tanto por la Alta Dirección como por el personal de base, sería un éxito rotundo,

además que se pueda hacer seguimiento por medio de un tablero de mando mucho mejor, pues es mi recomendación. Mas que cumplir con una norma es que las

personas interioricen los sistemas, si las personas no lo hacen así, no va a funcionar, lo más importante por encima de la herramienta es la gente, por lo tanto, la

metodología le debe generar valor a las personas 

Para resumir yo como representante de la Alta Dirección identifico una serie de variable o procesos que me permitan medir la gestión de la entidad 

Si yo puedo contar con la identificación de esas variables con unos productos específicos y que pueda validar su cumplimiento, ya con eso mejor dicho el saque del

estadio 

Pero el tema es como identifico esas variables, esos procesos y esos productos y realmente me generan valor y que realmente me permita visualizar en que estoy bien y

que debo mejorar, en términos de servicios, oportunidad, rentabilidad, etc. y que se vea reflejado en la satisfacción del cliente y del medio ambiente de manera inicial

como consecuencia del alcance de la metodología que piensan implementar 

Lo importante es que la gestión se pueda medir no importa que, de rojo, amarillo o verde, lo importante es que los resultados sean reales, en la medida que tengamos

fallas pues implementamos unos planes para mejorar 

Las recomendaciones formulas por los funcionarios que atendieron la entrevista, para tener en cuenta al momento de proponer las 

metodologia de integración de sistemas de gestión, son:  Que sea muy amigable , que no sea pesada, que genere valor, que cuente 

con una serie de indicadores que demuestren si sirve o no sirve lo que están haciendo.                                                                                                                                                                                        

Identificar claramente los productos que proyectan alcanzar con la metodología.                                                              Que sea una 

metodología que toda entidad lo pueda acoger, interpretar e implementar fácilmente. que no contenga tanto documento o texto, 

sino que sea pragmático , adicionalmente que tenga una amplia relación con la gente, dado que si se genera una herramienta pero 

esta no es usada y fácilmente interpretada por la gente, termina no utilizándose.                                                                                                                                                                                          

Si la metodología se puede conectar fácilmente con los diferentes subsistemas y que pueda ser acogida tanto por la Alta Dirección 

como por el personal de base, sería un éxito rotundo.                                                                                   además que se pueda hacer 

seguimiento por medio de un tablero de mando.                                                                      Mas que cumplir con una norma es que las 

personas interioricen los sistemas, si las personas no lo hacen así, no va a funcionar, lo más importante por encima de la 

herramienta es la gente, por lo tanto, la metodología le debe generar valor a las personas.  Que   permita visualizar en que estoy 

bien y que debo mejorar, en términos de servicios, oportunidad, rentabilidad, etc. y que se vea reflejado en la satisfacción del cliente 

y del medio ambiente de manera inicial como consecuencia del alcance de la metodología que piensan implementar .                                   

Lo importante es que la gestión se pueda medir no importa que, de rojo, amarillo o verde, lo importante es que los resultados sean 

reales, en la medida que tengamos fallas pues implementamos unos planes para mejorar                                                                                                                                                                                                                                               


