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ACTA No. 01 COMITÉ DIRECTIVO ORDINARIO DEL SIG 

FECHA REUNIÓN  02 de marzo de 2017 

LUGAR: Sala Departamento Administrativo de Planeación. 

HORA INICIO: 7:00 a.m. HORA FINALIZACIÓN: 8:55: am. 

RESPONSABLES: Comité Directivo Ordinario del Sistema Integrado de Gestión.  

ASISTENTES: Comité Director Ordinario del Sistema Integrado de Gestión, (se anexa planilla de 
asistencia)   

OBJETIVO: Realizar el primer Comité Directivo ordinario del Sistema Integrado de Gestión.                

  
ORDEN DEL DÍA 

 

1. Apertura de la reunión del Comité Directivo, en el cual se verifica Quórum.  
2. Lectura y aprobación del orden del día y aprobación del acta anterior. 
3. Revisar los compromisos adquiridos en el comité anterior. 
4. Intervención de la Oficina Asesora de Control interno de Gestión. 
5. Presentación del informe de PQRS (Soporte Jurídico). 
6. Presentación de los avances de la implementación del Decreto 1072 del 2015 (SG-SST). 
7. Proposiciones y Varios. 

 
DESARROLLO 

 

1. El Ing. José Gustavo Morales Guarín, da apertura a la reunión del Comité Directivo, en el cual es verificada la 
asistencia y existe Quorum, se prosigue con el Comité.  

2. Se da lectura al orden del día, este es aprobado por unanimidad. 
Se revisa el acta anterior y se da aprobación por unanimidad. 

3. Se revisan los compromisos adquiridos en el comité anterior, estos se revisaron y fueron aprobados por el 
Comité Directivo, ya que se les dio cumplimiento a los mismos. 

4. Seguidamente continúa la intervención de Control Interno de Gestión, en la que realiza la presentación del 
Programa Anual de Auditorias, el Dr. Héctor manifiesta que este debe ser aprobado en segunda instancia en 
el Comité, que se realizaran 17 auditorías de gestión, 7 auditorías especiales, seguimiento a las auditorias de 
gestión a través de los planes de mejoramiento, 22 auditorías de calidad y seguimiento a las mismas, vamos 
a rendir los 9 informes a que está obligada la oficina de control interno, 18 seguimientos de obligatorio 
cumplimiento como al SIGEP, SECOP, Plana de Desarrollo Departamental, y otros informes de Ley que rinde 
la Gobernación de Boyacá, seguimiento a riesgos, asesoría y acompañamiento a que estamos obligados, 
participar en los 14 comités en la cual hacemos parte, realizaremos un evento al fomento de la cultura del 
autocontrol, en total en todo el año realizaremos 178 actividades; en el mes de abril y mayo realizaremos las 
auditorias de calidad y en el mes de junio la Auditoria Externa de BUREAU VERITAS, para ello debemos 
prepararnos, para el trimestres tercero y cuarto se realizara las auditorias de gestión, habla de la transición de 
la norma ISO 9001 de 2015, para el próximo año, habla de los roles de relaciones con los entes externos; se 
EL ing. Gustavo Morales somete a aprobación el programa anual de auditoria, siendo este aprobado 
unánimemente por  el Comité Directivo. 
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Habla de las contralorías y manifiesta que se debe tener colaboración para lograr el 80% que la oficina de 
control debe obtener del seguimiento eficaz a los planes de mejoramiento y no sea sancionado el señor 
Gobernador, habla del total de las no conformidades, del consolidado del plan de mejoramiento, depuración 
de las reservas han mejorado pero hay que seguir trabajando, recomienda realizar seguimientos a los planes 
de mejoramiento, se enviara el informe anual de control interno para que se formule el plan de mejoramiento 
institucional, recomienda a los dueños de proceso entregar prontamente la información de los planes de 
mejoramiento suscritos y por suscribir, consultar a cerca de la transición de la norma ISO 9001 de 2015 y los 
pasos a seguir la transición del Sistema. 
El Dr. Herman habla de las tres secretarias que aparecen en rojo en la presentación, y manifiesta que las 
reservas de estos están asociadas al Sistema General de Regalías, y manifiesta que liberar esos recursos es 
demasiado complejo, ya que vienen de los años 2013 y 2014, como el PAE en Desarrollo Humano, pero se 
está trabajando en ello. 
El ing. Gustavo Morales menciona que tiene dos aportes y es que al respecto de la Norma ISO 9001 que 
inicio el proceso de transición a la 2015, desde la Dirección de Evaluación y Calidad, notificando a ente 
certificador que se está realizando la transición y que esta se realizara en el año 2018, y dos frente a todos los 
hallazgos o no conformidades de calidad el año pasado desde la Dirección de Evaluación y Calidad se asignó 
un padrino para apoyar en el cual se cerraron gran cantidad de no conformidades que venían de años 
anteriores, por la cual se seguirá con esa metodología para lograr dar cierre a las presentes no conformidades 
de la forma más efectiva posible.         

5. El ing. Gustavo Morales inicia la presentación del informe de PQRS, menciona que este es anexo a la 
Secretaria General, Soporte Jurídico, los asistentes de la oficina de control interno se retiraron no dejando 
delegado, continua con la exposición menciona un estado general por procesos, quienes son efectivos en la 
respuesta a tiempo y buscar cómo podemos mejorar la pronta respuesta a las inquietudes, se muestra el 
reporte por trimestres y del tercero al cuarto presenta un leve mejoramiento frente a la oportunidad de 
respuesta, la idea es que a través del tiempo se logre bajar el porcentaje de entrega y estar dentro de los 
tiempos legales de respuesta. El proceso de las NTIC´S es felicitado ya que en el año 2016 dio respuesta y 
cumplió con el 100% en los tiempos estipulados legalmente.     

6. Presentación de los avances de la implementación del Decreto 1072 del 2015 (SG-SST). 
El ingeniero Gustavo Morales, realiza una breve introducción de lo que se ha realizado hasta el momento y el 
estado en que esta, explica el avance de lo que se lleva de corrido del año 2017, seguidamente inicia el 
contratista DANIEL ARIAS RODRÍGUEZ en el que explica cómo se va a articular el Decreto con el Sistema 
Integrado de Gestión la Gobernación de Boyacá, explica que se entregaron unos productos los cuales quedan 
alineados al Sistema y que ya tienen codificación y quien será responsable del manejo y cargue será la 
Dirección de Talento Humano, también que ya se redactó la política y objetivos del sistema y vemos que va 
en un 97%, y prácticamente ya está divulgada, comunicada y estamos es a la espera de la firma del 
Gobernador como representante legal, y esto es lo que se lleva hasta el momento, también manifiesta que se 
visitaron la totalidad de las dependencias y que tienen registros, también manifiesta que seguirá apoyando las 
mesas de trabajo permanentes para continuar con la articulación completa al sistema, porque le interesa dejar 
funcionando el sistema al 100%, la Ing. Yeimy Echeverría comenta y hace una aclaración que ahora en 
adelante va a empezar un trabajo importante con cada uno de los procesos, y en ultimas cada uno de ustedes 
tienen que empezar a implementar esas políticas esos roles que se están estableciendo en los 
procedimientos y vamos a requerir del apoyo de cada uno de los líderes y facilitadores de los procesos para 
llegar a feliz término en la integración de este sistema al Sistema Integrado de Gestión, ya que se van a tener 
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temas transversales a toda la organización, se somete a consideración la metodología de implementación y 
se aprueba unánimemente y continua el siguiente punto. 

7. Proposiciones y Varios. La ing. Yeimy presenta el CALENDARIO DE CALIDAD, en la que se explica que los 
procesos deben entregar una serie de informes con periodicidad determinada para llevar a cabo el monitoreo 
al sistema, estos informes se deben entregar al proceso DM por ser transversales al sistema, explica cada 
uno de los informes que se deben entregar y las fechas en que se deben entregar según los procedimientos 
de los mismos, manifiesta que los facilitadores tienen conocimiento de estos y de la importancia en que los 
líderes de los procesos también los conozcan trabajando conjuntamente y estén al tanto de sus procesos, 
habla de la auditoria externa y como debemos irnos preparando para la visita a mitad de año, también 
manifiesta acerca de la transición de la norma ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001:2015, también para 
prepararnos para la recertificación en el año 2018, la cual ya se está adelantando el diagnostico, y esto es 
básicamente el Calendario el cual lo pueden encontrar en la herramienta Isolución y se necesita el apoyo de 
todos los Secretarios; La Secretaria de Participación Ciudadana manifiesta que ya hace un mes que están sin 
internet en sus oficinas, ya que las los equipos son obsoletos, los computadores también ya son viejitos y 
necesitamos reponerlos y no permiten acceder a ORFEO y a la herramienta Isolución y esto es una causa 
para que no se pueda dar cumplimiento con los requerimientos de los ciudadanos. El ing. Gustavo Morales le 
manifiesta que hay un plan de adquisiciones para equipos de cómputo y mejoramiento de redes servidores 
para este año 2017, la dirección de sistemas realizo un diagnostico fuerte equipo por equipo, instalaciones 
redes, velocidad de red, que sustenta la necesidad de la compra de los equipos. El Secretario de Salud eleva 
una solicitud la cual queda como compromiso en la presente acta, no se presentan más proposiciones y se da 
por terminado el Comité Directivo siendo las 8.55 am.  
 

 

COMPROMISOS 

No. 

DESCRIPCIÓN 
DEL  
COMPROMISO META PLAZO  

RESPONSABLE
S 

FECHA DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE DE 
SEGUIMIENTO 

1 

Elevar una 
solicitud desde el 
comité del 
requerimiento de 
la secretaria de 
salud, para 
enviárselo al 
director de 
sistemas, de la 
necesidad de 
instalar ORFEO y 
que se revise la 
pertinencia; si 
sigue funcionando 

100% 
Cumplido 

 

Secretaria 
General-Dirección 
de Sistemas  

Permanente 
 

Comité Directivo, 
Planeación, 
Direccionamiento y 
Mejoramiento 
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un SAC exclusivo 
para salud, no 
puede ir paralelo 
a ORFEO, deben 
revisar si ustedes 
tienen una 
obligación legal 
de tener un SAC, 
especifico o si no, 
no habría 
problema.  

2 

Socializar una 
estrategia para 
recibimiento de la 
auditoria externa 
Bureau Veritas. 

 100%  
Cumplido 

 
Direccionamiento 
y Mejoramiento 

Permanente 
 

Planeación, 
Direccionamiento y 
Mejoramiento 

3 

Traer el plan de 
acción de la 
transición de la 
ISO 9001 de 2009 
a la ISO 9001 de 
2015, y estar 
preparados para 
la recertificación 
en el año 2018.  

 100%  
Cumplido 

 
Direccionamiento 
y Mejoramiento 

Permanente 
 

Planeación, 
Direccionamiento y 
Mejoramiento 

  
OBSERVACIONES 
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