
Nro 

Encuesta
 Factores que considera INDISPENSABLES Consolidación

1
Mayor apoyo por parte de la Administración Central en cuento a los recursos asignados a la implementación de

los Sistemas de Gestión, ya que las IPS carecen de los recursos suficientes para dicha implementación, lo cual

ocasiona implementaciones tardias y poco eficientes de los sistemas. 

1. Contar con mayor asignación de recursos para la

implementación de los sistemas

2 Creación de cultura organizacional 2. Cultura organizacional

2 Definición de líneas de responsabilidad y autoridad 3. Definición de líneas de responsabilidad y autoridad

2 Adecuada asignación de recursos para las actividades de mejoramiento y sostenibilidad de los sistemas
1. Contar con mayor asignación de recursos para la

implementación de los sistemas

2 Fomentar principios como el respeto, el compromiso y los valores éticos
14. Inclusion de principios éticos (responsabilidad y

compromiso)

3

Se debe tener documentado e implementado un Modelo de gestión y Atención, con un enfoque de servicios

claro, primordialmente enfocado en la Atención Primaria en Salud, que articule los sistemas integrados de

gestión y las acciones de Salud Pública, para trascender lo intramural de los sistemas y pasar a acciones de

mejora continua integrales en lo individual y lo colectivo.

4. Modelo de gestión y Atención basado en la APS

4
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION, CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA

IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION, RECURSO HUMANO COMPETENTE.
5 Compromiso de la alta dirección

4
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION, CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA

IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION, RECURSO HUMANO COMPETENTE.

1. Contar con mayor asignación de recursos para la

implementación de los sistemas

4
COMPROMISO DE LA ALTA DIRECCION, CONTAR CON DISPONIBILIDAD DE RECURSOS PARA LA

IMPLEMENTACION DE LOS SISTEMAS DE GESTION, RECURSO HUMANO COMPETENTE.
6. Recurso humano competente

5
Implementación de un proceso de gerencia de la información que conlleve a la toma de decisiones con base en

datos veraces y de manera oportuna, permitiendo un análisis efectivo de los resultados en todos los niveles de

la institución para la implementación de estrategias de mejoramiento. 

7. Toma de decisiones basada en información veraz y

oportuna

5
Diseño de estrategias de referenciación al interior de la institución, con el fin de identificar que procesos

cuentan con experiencias exitosas en su gestión que puedan ser extendidas en los demás procesos

intitucionales. 

8. Referenciación de experiencias exitosas al interior de la

entidad

6
1. Compromiso de la alta direccion y todos los colaboradores de la institucion 2.Revision peridica por parte de

la Direccion.
5 Compromiso de la alta dirección

6
1. Compromiso de la alta direccion y todos los colaboradores de la institucion 2.Revision peridica por parte de

la Direccion.
9. Revision peridica por parte de la Direccion.

7

8
Incluir como aspectos transversales la responsabilidad y el compromiso del equipo directivo y los responsables

de procesos.

14. Inclusion de principios éticos (responsabilidad y

compromiso)

9

10 Atencion en salud humanizada a todos los niveles de la organización.
10. Atencion en salud humanizada a todos los niveles de la

organización.
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11 Se debe abordar la constitución de principios y valores éticos  que se permeen en toda la Entidad
14. Inclusion de principios éticos (responsabilidad y

compromiso)

12
*Desarrollo competente de las competencias en el personal, en todo nivel de la organización, enfocado en

sistemas integrados de gestión.  
6. Recurso humano competente

12 *Asignación de recursos enfocado a los sistemas de gestión. 
1. Contar con mayor asignación de recursos para la

implementación de los sistemas

13 CREACIÓN DE CULTURA ORGANIZACIONAL 2. Cultura organizacional

13 DEFINICIÓN DE LÍNEAS DE RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 3. Definición de líneas de responsabilidad y autoridad

13
ADECUADA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS

SISTEMAS

1. Contar con mayor asignación de recursos para la

implementación de los sistemas

13 FORTALECER Y ADECUAR LOS SISTEMAS Y HERRAMIENTAS DE INFORMACIÓN 11. Fortalecer y adecuar los sistemas de información

14
Es importante tener en cuenta la necesidad de fomentar una cultura organizacional enfocada al cumplimiento

de los requisitos para la prestación d elos servicios
2. Cultura organizacional

15 FORTALECER LA CULTURA ORGANIZACIONAL 2. Cultura organizacional

15 ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL MEJORAMIENTO  DE LOS SISTEMAS
1. Contar con mayor asignación de recursos para la

implementación de los sistemas

15 LA ARTICULACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL CON ENFOQUE BASADO EN PROCESOS  12. Articular requisitos con enfoque basado en procesos

15
MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION BASADA EN LOS SISTEMAS DE GESTION OBLIGATORIOS COMO

HERRAMIENTAS Y NO COMO FIN. 

13. Mejora continua basada en los sistemas como

herramienta de gestión  y no como fin

16
Socializar y fortalecer en todos los niveles de la organización los beneficios de la implementacion del sistema de

gestion, que no es otra cosa aparte del trabajo y que por el contario permite la eficiencia en este.
2. Cultura organizacional

17 CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD A TODA LA ORGANIZACIÓN 6. Recurso humano competente

17
POLITICAS INSTITUCIONALES Y LINEAS DE OPERACION CLARAS CON ENFOQUE AL SISTEMA DE GESTION DE

CALIDAD
12. Articular requisitos con enfoque basado en procesos

17
ADECUADA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE LOS

SISTEMAS

1. Contar con mayor asignación de recursos para la

implementación de los sistemas

18
Para apropiar las directrices se requiere fomentar una cultura organizacional de mejora continua centrada en

lograr una atenciòn humanizada
2. Cultura organizacional

19
Dado que el cumplimiento de los sistemas mencionados son obligatorios por norma, es importante que las ESE

cuenten con los recursos para la implementación de los sistemas.

1. Contar con mayor asignación de recursos para la

implementación de los sistemas

20
ES NECESARIO ASEGURAR EL COMPROMISO DEL EQUIPO DIRECTIVO PARA DIRECCIONAR LA

IMPLEMENTACIÓN DE LOS SISTEMAS
5 Compromiso de la alta dirección

21
Se debe involucrar a los colaboradores de la Entidad en la gestión de los sistemaas, pues su adherencia es

importante para lograr mejorar la calidad de los servicios de salud.
2. Cultura organizacional

22
El equipo directivo debe conocer los sistemas de gestión que se implementan, participar de la autoevaluaciòn

de acreditación y realizar seguimiento a los planes de mejoramiento de acreditación
5. Compromiso de la alta dirección

23
Es importante el involucramiento de la Gerencia en el enfoque del sistema de acreditación y demas requisitos

de gestiòn que se deben cumplir
5. Compromiso de la alta dirección

24
Las ESE deberìan tener mas apoyo y recursos para implementar las normas que se les exige para prestar

servicios de salud pertinentes y oportunos.

1. Contar con mayor asignación de recursos para la

implementación de los sistemas

25
Se deben generar mecanismos para pormover una cultura centrada en la comprensión de las necesidades del

usuario y su familia y la humanización d elos servicios
2. Cultura organizacional
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26
El contar con mecanismos como el BSC es importante para la toma decisiones por parte de la Gerencia, sin

incurrir en esfuerzos adicionales.

7. Toma de decisiones basada en información veraz y

oportuna

27
Generar competencias en el personal responsable de la calidad de los servcios de salud es un factor importante

para lograr resultados
6. Recurso humano competente

28 Creación de cultura organizacional centrada en la atenciòn humanizada

2. Cultura organizacional

10. Atencion en salud humanizada a todos los niveles de la

organización.

29
Asegurar la asignación de responsabilidades claras con metas a cumplir que puedan ser evaluadas por la

Gerencia de forma periódica
3. Definición de líneas de responsabilidad y autoridad

30
El seguimiento de las metas por parte de la Gerencia es un aspecto importante para direccionar las acciones al

interior de la Entidad
9. Revision peridica por parte de la Direccion 

31

32
El conocimiento e intervenciòn asertiva de la cultura laboral presente en la Entidad es un factor importante

para lograr resultados.
2. Cultura organizacional

33
La implementación de acciones de socialización y réplica de buenas prácticas al interior de la entidad y con

referentes externos optimiza recursos y esfuerzos al retomar casos de éxito.

8. Referenciación de experiencias exitosas al interior de la

entidad

34
Incluir en el modelo la estrategia de referenciación interna y externa incluida en los estándares de acreditación,

como un eje transversal del modelo.

8. Referenciación de experiencias exitosas al interior de la

entidad

35

36 Comunicar y replicar las experiencias exitosas al interior de la Entidad.
8. Referenciación de experiencias exitosas al interior de la

entidad

Nro 

Encuesta
Aportes o recomendaciones que considere importantes frente al objetivo de la investigación Consolidación

1

Al lograr la implementación de los Sistemas Integrados de Gestión, las actividades coordinadas que se lleven a

cabo deben ser planeadas las cuales permita a la entidad controlar y mejorar aquellos elementos de la

organización, los cuales sin lugar a dudas influyen en el cumplimiento y expectativas de los requisitos del cliente

y en el logro de la satisfacción de los mismos.

1. Identificar los puntos de alineación de los requisitos de los

diferentes  sistemas

2

3
Como ya se señaló en uno de los apartes, para un sistema integrado de gestión distrital del sector público, sería

de vital importancia trascender las normas y lograr acciones diferenciadoras de gestión en las acciones

colectivas, articuladas a las acciones individuales y en el marco de un Modelo de Atención basado en la APS.

2. Modelo de gestión y Atención basado en la APS

4

HACIA LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS ES BASICA LA ALINEACION DE LOS REQUISITOS DE LOS DIFERENTES

SISTEMAS DE GESTION CONTRA LOS ESTANDARES DE ACREDITACION Y A PARTIR DE ESTA ALINEACION

REALIZAR LA INTEGRACION DE LOS REQUISITOS COMPATIBLES, OBTENIENDO UN PRODUCTO EN

CUMPLIMIENTO A REQUISITOS SIMILARES DE DIFERENTES SISTEMAS, HACIENDO MAS EFICIENTES, EFICACES Y

EFECTIVAS  LAS INTITUCIONES.

1. Identificar los puntos de alineación de los requisitos de los

diferentes  sistemas

5
Es importante tener en cuenta la actualizacíon de la normatividad que regule cada uno de los sistemas, para así

poder validar cual en realidad puede ser el eje articulador. 

3. Actualización de disposiciones normativas que regula los

sistemas

6

7

Si bien es cierto que los Sistemas de gestió ayudan a mejorar el desempeño de las Entidades, es claro que la

actual situación financiera de los hospitales es una gran debilidad para la implementación de los mismos ya que

hace que el proceso sea mas lento y tortuoso. Sin embargo, el Hospital Fontibón viene trabajando con los

recursos existentes porque creemos firmemente en que haciendo las cosas bien desde el principio hace la

diferencia para subsistir en estos momentos de crisis.

4.  Optimización de los recursos disponibles
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8
Un gran desafío para la adecuada implementación de los sistemas de gestión en las ESE es la superación de las

restricciones financieras que permanentemente afectan el desarrollo de las mismas. 
4.  Optimización de los recursos disponibles

9

La busquedad de mayores niveles de Calidad ha propiciado multiples sistemas de gestión, que se han generado

en las diferentes empresas manufactureras o de servicios y de acuerdo a su especialidad, se han generado

sistemas de gestión especificos, sin embargo tanto subistema a veces confunde y vuelve complejo algo que

debería ser sencillo muy dificil de lograr.

Por otra parte en lo público se han creado tantos sistemas como el sisteda, lo cual si se revisara lo que se quiere

por ejemplo en ese se logra, con MECI, como conclusión, muchos subsistemas generan confusión y mayor carga

laboral así como para generar empleo, pues se ha vuelto tan enrredado que se ha convertido en una opción de

trabajo.

1. Identificar los puntos de alineación de los requisitos de los

diferentes  sistemas

10

11

12

13
Demasiada normatividad y reglamentación en el tema permite la confunsion y el juego de la interpretación de

requisitos, asi como el manejo excesivo de herramientas que aunque muy completas, aumentan actividades

que no puedan estar generando valor  a la institucion , se debe ir a lo simple a lo entendible

1. Identificar los puntos de alineación de los requisitos de los

diferentes  sistemas

14

Todos y cada uno de los sistemas anteriormente referenciados son importantes para la actual dinámica durante

la prestación de servicios de salud, no obstante las dificultades económicas y presupuestales de las ESE relegan

en gran parte el adecuado desarrollo e implementación de los mismo al interior de las instituciones, las cuales

deben concentrar su sinergia y dinámica en temas tan vitales y cruciales como es el caso actual del

Saneamiento Fiscal y Financiero.

4.  Optimización de los recursos disponibles

15
1. Fortalecer el concepto de la Integración de la Gestión de las Entidades y desestimular la implementación de

los Sistema Integrados de Gestión paralelos a la gestión y no como herramientas para mejoramiento del

Enfoque por procesos.

5. Integración de la Gestión de las Entidades como

herramienta para mejoramiento del Enfoque por procesos.

15

2. Establecer objetivos, metas e impactos inter e intra sectorial, donde la gestión se realice de manera

articulando planeación, presupuesto, estrategias que logren la efectividad y en los se evaluen resultados tanto

de la gestion intra e inter sectorial. Lo anterior, eliminaria la duplicidad de acciones, generaria canalización de

los recursos con mayor eficacia y efectividad.

6. Metas e impactos inter e intra sectorial, donde la gestión se

realice articulando planeación, presupuesto, estrategias que

logren la efectividad y en los se evaluen resultados tanto de la

gestion intra e inter sectorial

16
Soy una completa convencida que un sistema implementado deacuerdo a la realidad de cada organización va a

permitir optimizar los procesos y contribuir a una gestion eficaz, eficiente y efectiva, partiendo de la

concientizacion de los colaboradores.

7. Implementacion de sistemas de acuerdo a la dinamica de la

organización

17

18

19
Las entidades de salud tienen graves dificultades para implementar los requisitos establecidos, debido a los

pocos recursos con que cuentan, así que se debe tratar de manejar los recursos lo más eficiente posible.
3. Optimización de los recursos disponibles

20
PARA PRESTAR SERVICIOS DE SALUD SE DEBEN PROCURAR ATENCIONES PERTINENTES PARA LO QUE ES

NECESARIO LA ARTICULACION DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD DESDE LOS DIFERENTES ACTORES DEL

SISTEMA

2. Modelo de gestión y Atención basado en la APS

21
Enfasis en el fortalecimiento de la cultura de la organización para que la implementación y mantenimiento de

los sistema sea coherente con el comportamiento de la organización, su nivel de conocimiento y las adherencia

a los procesos internos.

7. Implementacion de sistemas de acuerdo a la dinàmica de la

organización

22
Los sistemas de gestión que las ESE deben cumplir, constituyen una herramienta para mejorar la prestación de

los servicios en donde especialmente se debe hacer énfasis en acreditación.

5. Integración de la Gestión de las Entidades como

herramienta para mejoramiento del Enfoque por procesos.

23
Dados los escasos recursos con los que se cuenta para implementar todos las normas que aplican a salud, es

necesario que se utilice la alineación de requisitos comunes.

1. Identificar los puntos de alineación de los requisitos de los

diferentes  sistemas

24
El enfoque en la prestación de servicios de salud debe cumplir el modelo integral de atención en salud MIAS y el

enfoque en atención primaria en salud
2. Modelo de gestión y Atención basado en la APS
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25
El sistema de salud evoluciona y cada vez es más exigente frente a las normas que lo regulan, así que se debe

generar una gestión integral capaz de apropiar los nuevos cambios normativos.

3. Actualización de disposiciones normativas que regula los

sistemas

26
Contar con datos e informaciòn oportuna permite tomar decisiones sobre el avance en las metas y los recursos

utilizados, a fin de lograr gestión en la Entidad y a nivel sectorial.

6. Metas e impactos inter e intra sectorial, donde la gestión se

realice articulando planeación, presupuesto, estrategias que

logren la efectividad y en los se evaluen resultados tanto de la

gestion intra e inter sectorial

27

28

29
La gestion se debe centrar en implementar los estándares superiores de calidad definidos en el SUA, bajo la

premisa de hacer el mejor uso posible a los recursos disponibles.
4. Optimización de los recursos disponibles

30
Se deben buscar mecanismos para optimizar los esfuerzos en la apropiación de los requisitos sin generar

desgaste en la Entidad.

1. Identificar los puntos de alineación de los requisitos de los

diferentes  sistemas

31

32
El modelo a proponer debe ser coherente con la estrategia de atención integral en salud basada en atención

primaria
2. Modelo de gestión y Atención basado en la APS

33

34
Resulta estratégico contar con una interacción de los diferentes actores que participan en la prestación de

servicios a fin de lograr una atención integral 

5. Integración de la Gestión de las Entidades como

herramienta para mejoramiento del Enfoque por procesos.

35

36
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