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Resumen  

 

En este documento se propone un modelo de Gestión de la Información, a través de la 

estandarización y atributos de calidad del dato, con el objetivo de implementar el Sistema de 

Integral de Información en Salud en una Empresa Administradora de Plan de Beneficios 

(EAPB), sea del régimen Contributivo, Subsidiado o de Excepción, como lo es para el caso en 

particular de la Dirección General de Sanidad Militar. Ahora bien, la gestión de la información 

es un término acuñado hace pocos años, gracias al auge e impulso que han tenido las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, las cuales han permitido que las 

Organizaciones inicien la sistematización de la información generada en sus procesos; iniciando 

por la recolección de los datos, ordenamiento, gestión, su disposición, uso y finalmente su 

archivo, esto a través de un Sistema de Información (habilitador tecnológico) que permite que el 

flujo de información compuesto por entradas o capturas, transformación de procesos y sus 

respectivas salidas o productos, generen información en tiempo real, oportuna y de calidad para 

la toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia y garanticen la satisfacción de sus clientes 

internos y externos. 

 

Palabras clave: Calidad, Comunicación, Dato, Gestión, Información. 

 

 

"Gestión es hacer las cosas bien, liderazgo es hacer lo correcto" Peter Drucker 
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Abstract 

 

This document proposes an Information Management model, through the standardization 

and quality attributes of the data, with the aim of implementing the Comprehensive Health 

Information System in a Benefit Plan Administrator Company (BPAC), be it of the Contributory, 

Subsidized or Exception regime, as it is in the particular case of the General Directorate of 

Military Health. Now, information management is a term coined a few years ago, thanks to the 

rise and momentum that Information and Communication Technologies have had, which have 

allowed Organizations to begin the systematization of the information generated in their 

processes ; starting with the collection of data, ordering, management, its disposition, use and 

finally its file, this through an Information System (technological enabler) that allows the flow of 

information composed of inputs or captures, transformation of processes and their respective 

outputs or products, generate information in real time, timely and of quality for decision-making 

by Senior Management and guarantee the satisfaction of their internal and external customers. 

 

Keywords: Quality, Communication, Data, Management, Information. 
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Introducción 

 

Los Sistemas de Información (SI) se han convertido para las Organizaciones actuales en 

pilar fundamental en el desarrollo de su gestión administrativa, generando no solo la 

transformación de sus procesos internos, consecución de objetivos y satisfacción de sus clientes 

internos y externos, sino que además permite que la toma de decisiones por parte de la Alta 

Gerencia sea con base en información en tiempo real, oportuna y de calidad. Sin embargo, para 

que estos sistemas (habilitadores tecnológicos), sean eficaces y permitan la generación de 

información y su posterior análisis, es necesario que la entidad, sin distinción de sector 

productivo, implemente la metodología de la gestión de la información, con lo cual podrá 

conocer los tipos de información que se genera dentro de la misma, iniciando desde su captura, 

parametrización, uso, productos resultantes y finalmente la gobernanza de esta. 

 

Para implementar dicha metodología, se requiere inicialmente de la puesta en 

funcionamiento de la Gestión del Dato, entendiendo que el dato es la fuente primaria de 

información y el cual debe ser parametrizado para incorporar atributos de calidad y que su ciclo 

de vida desde su generación, captura, transformación y finalmente su archivo, estén acorde a las 

necesidades Institucionales. A partir de la implementación de instrumentos como el Flujo de 

Información, se logrará la transformación en cada uno de los procesos generadores, lo que 

permitirá su generación en información de valor que integre altos niveles de calidad, oportunidad 

y consistencia. 

 

Ahora bien, a pesar de la legislación actual vigente (Ley 100/1993 y demás normas 

concordantes), el sistema de salud colombiano no cuenta con Sistemas Integrales de Información 

en Salud pertinentes, originando que la recolección de los datos no se actualice de forma 

oportuna, ocasionando poca garantía en los desarrollos esperados, fraccionamiento en la 

integración de estos, así como falencias en los atributos de calidad del dato. Por lo anterior, se 

propone presentar un modelo de Gestión de la Información que mitiga la problemática 

presentada.   
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Gestión del Dato 

 

A partir de la entrada en vigencia de Ley 1438 de 2011 (artículos 112 y 113), se establece 

que las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) implementen y articulen sus 

Sistemas de Información, soportado a través de las TIC´S, con el fin de realizar cruces de 

información, no solo para mitigar el riesgo de una presunta suplantación en la prestación de los 

servicios asistenciales, sino que además permitirá una constante depuración de la meta data 

existente en SGSSS. 

 

En consecuencia, se establecer al dato como la fuente primaria de información, 

definiéndose como “la representación de una variable que puede ser cuantitativa o cualitativa 

que indica un valor que se le asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de 

símbolos, números o letras" (Raffino, 2020). Así mismo, esta variable debe contener ciertos 

atributos (Figura No. 1.), que permiten que, a través de su transformación, la información sea 

confiable y de calidad. 

  

 

 

 

 

Figura No 1. Atributos del dato. Tomado de Ayuso (2019). 

Fuente: Ibermática Digital  

 

Estos atributos deben estar inmersos en cada uno de los procesos de la organización, 

debido a que son estos, los que conocen, transforman y gestionan los datos. Sin embargo, para 

que el dato posea calidad, se requiere de su estandarización. Una vez que el dato se encuentra 

delimitado y estandarizado, con atributos de calidad y comprensión de su usabilidad en la 

Organización, inicia su recorrido por el sistema de información, por lo que se hace necesario, en 

principio, definir que es la gestión del dato: 
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Es el desarrollo de un conjunto de instrumentos y pautas para poder seleccionar los datos 

y transformarlo en información precisa y oportuna para la toma de decisiones teniendo en 

cuenta que esta última exige una visión panorámica de todo fragmento de la realidad 

sobre la que se desea operar (Blázquez, 2015, p.10).  

 

Es así como el dato, posee un ciclo de vida (Figura No. 2.), que permite su desarrollo, 

trasformación e interpretación como generador primario de información. 

 

 
 Figura No 2. Gestión ciclo de vida del dato. 

 Fuente: Elaboración propia. 
 

Sin embargo, una vez sean estandarizados e incorporados los atributos de calidad en los 

datos organizacionales para iniciar su gestión, es fundamental que los mismos cuenten con una 

estructura que los categorice y clasifique para identificar su composición, uso y posterior 

difusión a los clientes internos como externos de la organización. Es así como través de la tabla 

1., se desagrega la clasificación y custodia que debe tener tanto de la información como los 

datos.  

 

Tabla 1. Clasificación de datos.  

CLASIFIACIÓN DE DATOS 

CLASIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA 

PÚBLICA - CLASIFICADA 

PÚBLICA - RESERVADA  

TIPO DE INFORMACIÓN 

ESTRUCTURADA 

NO ESTRUCTURADA 

SEMIESTRUCTURADA 

CLASIFIACIÓN DE DATOS 
DATOS ABIERTOS 

DATOS MAESTROS 

       Fuente: Elaboración propia. Tomado de la Ley 1712 de 2014.  
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Es fundamental que en la gestión organizacional se establezca el fin del uso de los datos, 

es decir, que se realice la transformación del dato en frio a información interpretable, sea 

cuantitativa o cualitativa y que el mismo este lo más ajustado a la realidad, permitiendo así que el 

seguimiento inicie desde su generación hasta su archivo final, como se muestra en la Figura 3. 

 

 

 

 

 

  

 

No 3. Fases Ciclo de Vida del Dato 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Gestión de la Información 

 

Al realizar la estandarización del Dato, como fuente primaria de información, su 

disposición es el punto de partida para el desarrollo de la Gestión de la información (GI), 

definida como: 

 

El conjunto de procesos por los cuales se controla el ciclo de vida de la información, 

desde su obtención (por creación o captura), hasta su disposición final (su archivo o 

eliminación) y que en tales procesos también comprenden la extracción, combinación, 

depuración y distribución de la información a los interesados. (Diab y Semprun, 2017).  

 

De igual manera el objetivo de la gestión de la información es garantizar tanto su 

integridad, disponibilidad y seguridad, a partir de la obtención de datos con atributos de calidad. 
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Es fundamental que todo el modelo este enfocado bajo la premisa de calidad, no solo en 

lo que concierne a los datos, sus atributos y estandarización, sino que además se integre a los 

procesos y procedimientos a través de su transformación, su posterior difusión, así como su 

disposición y uso de la información. Ciertamente se requiere que en toda la organización se 

adopte la primicia de calidad y seguridad, aplicada tanto a la información como a la generación 

del dato, la cual está apoyada en la norma internacional ISO 9004:2009, cuya estructura se 

enfoca en ocho (8) principios fundamentales, desarrollados para que la alta gerencia, los 

implemente para mantener un adecuado desempeño institucional. (Quiroga, 2002, p. 4).  

 

 
Figura No 4. Principios liderazgo Organizacional ISO 9004:2209 
Fuente: Elaboración propia. 

 

La aplicación exitosa de los anteriores principios, significan beneficios para la 

Organización, como son el incremento de las utilidades, de la cadena de valor corporativa y, por 

tanto, de la estabilidad organizacional. 

 

En este aparte, es imperioso destacar que al desarrollar la gestión de la información se 

produce indudablemente conocimiento, definido por Bustelo y Amarilla (2001) como “todo el 

conjunto de actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir y desarrollar los 

conocimientos de una organización y de los individuos que en ella trabajan, encaminándolos a la 

mejor consecución de sus objetivos” (p.226). Es por esto qué la interpretación de los datos 

estructurados, semiestructurados y no estructurados, que pueden ser registrados en papel o forma 

digital y que componen cualquier Sistema de Información (SI), son transformados y analizados 

por el capital humano para la toma de decisiones. 

 

Enfoque al 
Cliente 

Liderazgo. 
Participación 
del personal 

Enfoque a 
los procesos 

Enfoque de 
Sistemas 
para la 

Gestión. 

Mejora 
continua. 
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Relaciones 
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con el 
proveedor 
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Sin embargo, debe existir una relación estrecha y exitosa entre la gestión de la 

información y del conocimiento, por lo que se requiere de su difusión en toda la estructura 

organizacional para su comprensión y posterior apropiación. De aquí nace la importancia del 

proceso de la Comunicación Corporativa, tanto para el cliente interno como externo, debido a 

que su desarrollo en la planeación estratégica debe integrar tres (3) técnicas claves para la 

difusión del conocimiento organizacional, como se muestra en la figura No. 05. 

 

             
Figura No 5. Generación del conocimiento. Tomada de Martín (2007). 
Fuente: Elaboración propia.  

 

Por lo tanto, la planeación estratégica de la organización debe integrar los principios del 

ciclo PHVA tanto en la gestión de la información como del conocimiento, permitiendo que se 

desarrollen factores claves como: la articulación entre procesos, la gestión de la resistencia al 

cambio, así como la coordinación de la comunicación de la información relevante de forma 

efectiva, eficaz y eficiente, siendo estos conceptos dinámicos y aplicables a cualquier tipo de 

organización. 

 

Ahora bien, la metodología propuesta para desarrollar y llevar a cabo la estandarización y 

gestión del dato, así como su posterior transformación en gestión de la información es el Flujo 

de Información (figura No. 6.). Sin embargo, es de suma importancia resaltar en este aparte que 

en las organizaciones actuales se sigue presentando una disparidad en la gestión, debido a que se 

profundizan más en los aspectos administrativos y financieros, que en lo concerniente a la 

gestión holística de la información organizacional. Por lo que el “flujo de información permite 

que circulen datos e información, con el fin de apoyar la construcción del conocimiento en los 
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colaboradores, orientado a una acción, por lo cual el valor de la información es directamente 

proporcional al contexto del uso” (Taylor, 1986, p.14-15). 

 

 
                                   Figura No 6. Percepción, análisis y uso de la información. Tomada de Pomim (2009). 

                                   Fuente: Elaboración propia.  
 

 

Es así como la implementación de la metodología anteriormente expuesta generara 

sinergia en todos los niveles de la organización, constituyéndose en algo sumamente valioso 

desde una perspectiva estratégica, táctica y operativa para cualquier tipo de organización y en 

cualquier campo de trabajo (Pomim, 2009). Por lo que se hace imperiosa la administración 

eficiente del recurso de la información organizacional, la cual permitirá una competencia 

dinámica en los mercados globalizados de hoy día. 

 

El Flujo de Información se debe tomar como “un recurso competitivo para las empresas 

en el marco de esta nueva revolución industrial de la Sociedad de la Información” (Paños, 1999, 

p. 24). De acuerdo a la Figura No. 6., se inicia con la estructuración de las entradas o capturas de 

información, los procesos de transformación que incluyen dentro de la planeación, la elaboración 

de los instrumentos de medición (indicadores) y en las salidas los productos, siempre 
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enmarcados en la normatividad vigente, en donde el seguimiento y evaluación es fundamental 

para evitar productos no conformes. 

 

 
                       Figura No 7. Esquematización Procedimiento Flujo de Información 
                       Fuente: Elaboración propia. 

 

Metodología para el Flujo de Información 

 

Para llevar a cabo la Gestión de la Información de forma sistémica, estructurada y lógica 

en pueda ser aplicada a cualquier tipo de organización, se requiere de la metodología del flujo de 

información, la cual permite ésta debe contener para su correcta ejecución un documento guía 

para su elaboración, disposición, cumplimiento y seguimiento, el cual debe integrar mínimo los 

siguientes elementos: 

 

1. Plataforma estratégica Organizacional definida. 

2. Mapa de procesos. 

3. Procedimientos elaborados y aprobados por el Sistema Integrado de Gestión.  

4. Objetivo general: el cual permite la parametrización la elaboración del Flujo de 

Información en la Organización. 

5. Objetivos específicos: 

5.1. Parametrizar la estandarización y contenido de los datos en salud y los formatos 

de reporte de los procesos de la Entidad. 
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5.2. Elaborar el inventario de reportes de los procesos de la Entidad, y 

5.3.Parametrizar y estandarizar los formatos de seguimiento a los Reportes de los 

procesos de la Entidad. 

6. Alcance: Los lineamientos emitidos se deberán aplicarse de manera obligatoria para 

todos los Grupos de Trabajo de la Entidad. 

7. Normatividad. La aplicable a la organización. 

8.  Disposiciones Generales: Para la ejecución de las actividades, el diligenciamiento de 

los formatos y la elaboración de los documentos según los lineamientos para la 

Gestión de la Información es requisito indispensable que cada dependencia de la 

Entidad tenga sus procesos, procedimientos, incluyendo todos los documentos, 

codificados y aprobados por el Área de Sistemas Integrados de Gestión. 

9. Lineamientos para la gestión de la información a partir del flujo de información: Se 

ejecutarán las actividades en orden lógico según la metodología de trabajo a partir del 

diligenciamiento de los catorce (14) instrumentos para su implementación con cada 

grupo de la Entidad, así: 

 

Tabla 2. Instrumentos del Flujo de Información.  

No. INSTRUMENTOS DEFINICIÓN Y USO 

1. 

Formato de 

inventarios de 

procesos. 

E una lista ordenada por los Grupos de Trabajo de Procesos y Procedimientos que 

pertenecen a la estructura organizacional y los mismos deben estar documentados, 

aprobados y codificados por el Área de Sistemas Integrados de Gestión. 

2. 
Matriz Flujo de 

Información. 

Se refiere al movimiento de datos o información dentro de la organización. Puede 

tener varias direcciones en las que tiene lugar dentro de ésta, horizontal, vertical, 

trasversales y externa. Esta dirección depende del tamaño, la estructura y la 

naturaleza de las áreas de la entidad.  

3. 
Documento Flujo de 

Información 

Es la consolidación de la información de los Flujos de Información de los Procesos 

y/o Procedimientos de todos los grupos de la Organización. 

4. 
Formato Ficha 

Técnica de Captura. 

En estas fichas se registran las variables del formato y su definición, parametrizando 

la Calidad del Dato. 

5. 

Formato Ficha 

Técnica de 

Indicadores. 

Se registran las variables del formato y su definición, igualmente las fórmulas y su 

definición matemática, parametrizando la Calidad del Dato. 

6. 
Formato Ficha 

Técnica de Reportes. 

Se registran las variables del formato y su definición, parametrizando la Calidad del 

Dato. 

7. 
Formato Uso Salidas 

de Productos. 

El uso se define como una acción de usar, que se define como: Hacer servir una cosa 

para un fin determinado. Por lo cual el líder de proceso debe tener claridad sobre: el 

uso de cada Producto del Proceso y/o Procedimiento, tener en cuenta a qué grupo 

interno o Entidad Externa lo remite y tener definido el uso por parte de ésta, así como 

si el uso de la salida o producto es parcial o total y por último sí la salida es un 

Indicador, verificar el uso de éste. 

8. Matriz Inventario de Relación detallada, ordenada y valorada de los formatos de registro de entrada de los 
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Fichas Técnicas de 

Captura y Reporte. 

procesos o procedimientos por cada dependencia de la Organización. 

9. 

Matriz Inventario de 

Fichas Técnicas de 

Indicadores. 

Relación detallada, ordenada y valorada de los formatos de registro de indicadores, 

definidos para los procesos o procedimientos por cada dependencia de la 

Organización. Además, en las cuales se han registrado las variables y su definición, 

igualmente las fórmulas y su definición matemática, por cada Indicador 

parametrizando la Calidad del Dato. 

10. 

Matriz Inventario de 

Información de 

Entrada y/o Salida No 

Estructurada. 

Relación detallada, ordenada y valorada de los Formatos de Registro de Entrada o 

Salida de los Procesos o Procedimientos de la Información No Estructurada, por cada 

grupo de la Organización. Además, se relacionan los Formatos de Registro de 

Entrada o Salida, en los cuales se han registrado las variables y su definición, 

igualmente las fórmulas y su definición matemática, por cada procedimiento, 

parametrizando la Calidad del Dato. 

11. 
Matriz Interacción de 

Procesos. 

Instrumento que apalanca la sinergia de los todos los procesos de la Organización. 

igualmente se utiliza para relacionar la interacción de los Procesos Internos con los 

Procesos Externos a la Entidad. 

12. 
Calendario de 

Seguimiento Anual. 

Instrumento de Medición que permite llevar un orden cronológico de actividades y 

organizar una agenda. Existen diversos tipos de calendarios de acuerdo a cómo se 

divide el tiempo. En el mundo occidental, el calendario más empleado es el 

Calendario Gregoriano, en la República de Colombia se utiliza de manera oficial. 

13. 
Matriz de Monitoreo a 

Indicadores. 

Instrumento que permite medir tanto las variables como su definición, igualmente las 

fórmulas y su definición matemática, incluyendo: La pertinencia, precisión, 

oportunidad, Económica. 

 

Desde la posición de las funciones que tiene el Indicador se pueden señalar dos: 

Función descriptiva y Función valorativa. 

 

Por otro lado, según la clasificación establecida por el DANE (2020)., en la 

actualidad, los indicadores se agrupan en seis tipos:  

 

1. Gestión, 2. Producto, 3. Efecto, 4. Eficiencia, 5. Eficacia y 6. Efectividad. 

14. 
Matriz de Monitoreo a 

Reportes. 

Este instrumento de monitoreo permite el seguimiento al cumplimiento en la 

presentación de los informes de los productos planteados en el Plan de Acción por 

cada grupo para cada vigencia, y confirmados como productos del Flujo de 

Información, midiendo los resultados de la gestión. Su viabilización sen enmarca una 

vez el Calendario de Reportes e Indicadores, es continúo durante todo el período de 

ejecución. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Para que la elaboración del flujo de información sea exitosa, se requiere además de la 

implementación del plan de trabajo y los instrumentos ya descritos, de la sensibilización a los 

líderes funcionales para que se realice el registro adecuado de la información, se disponga de su 

uso y que los procedimientos se enmarquen en los lineamientos previamente impartidos. Es así 

como la trasmisión de los instrumentos, registros y transformación de los datos, deben conservar 

los parámetros establecidos previamente en el periodo, para confrontarlos y que sus usos 

permitan mitigar los riesgos de la Entidad. 
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El fin último de desarrollar e implementar la Gestión de la Información en cualquier tipo 

de organización, es generar la integración del conocimiento del uso de la información que genera 

la Entidad en la arquitectura empresarial (Figura No. 8)., la cual parte de la obtención del mapeo 

de información de la Entidad, la interrelación de procesos y la gestión del catálogo de datos, 

trasformando la alineación estratégica organizacional e integrando en su misión componentes de 

Seguridad, Desempeño, Seguimiento y Gobernanza, lo que permitirá a futuro el desarrollo de la 

Big Data Corporativa transformada en un módulo de Inteligencia de Negocios BI en el Sistema 

de Información, permitiendo así el cumplimiento de la misionalidad por parte de la Alta 

Dirección. 

 

        
                                  Figura No 8. Esquematización Arquitectura Empresarial. 

                                  Fuente: Elaboración propia. 
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Gestión de la información en EAPB 

 

Una vez realizada la gestión del dato, elaborados los instrumentos de captura y 

seguimiento y la implementación del Flujo de Información en una Empresa Administradora de 

Planes de Beneficios para desarrollar la gestión de la información, se inicia con la planeación 

estratégica en función de los lineamientos emitidos en la Ley 100 de 1993, en donde se establece 

que el asegurador que reciben el nombre Empresas Administradoras de Planes de Beneficios 

(EAPB), centran su gestión a partir de tres (3) procesos interrelacionados como lo son: la gestión 

de la afiliación, la administración de recursos y garantía en la prestación de los servicios de 

salud.  

 

Por lo anterior, se propone el desarrollo de la gestión de la información a través de la 

metodología del Flujo de Información en la Dirección General de Sanidad Militar, Entidad 

perteneciente al Ministerio de Defensa Nacional – Comando General de las Fuerzas Militares, 

quien en cumplimiento a lo dispuesto en la Ley 352 de 1997 y Decreto Ley 1795 de 2000, 

ostenta la calidad de asegurador del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares, y que se 

enmarca como un Régimen Exceptuado en Salud en la misma Ley 100 de 1993 y cuyos 

prestadores de los servicios asistenciales son: Dirección de Sanidad del Ejército Nacional, 

Dirección de Sanidad Naval y Jefatura de Salud de la Fuerza Aérea Colombiana y sus 

respectivos Establecimientos de Sanidad. 

 

Ahora bien, al ser una Entidad pública del orden nacional, con personería jurídica, 

autonomía administrativa y patrimonio propio, cuenta con un ente Rector que es el Consejo 

Superior de Salud Militar y Policial CSSMP, cuyas funciones se enmarcan en el Artículo 9° 

del Decreto Ley 1795 de 2000, y en las cuales se pueden discriminar en cuatro (04) factores 

clave, como se muestran en la Tabla No. 3. 
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Tabla 3. Funciones del Consejo Superior de Salud Militar y Policial.  

FACTORES DEFINICIONES 

DEFINIR 

Las políticas, planes, programas y prioridades generales del SSMP. 

Los lineamientos generales de organización, orientación y funcionamiento 

DETERMINAR 

Y reglamentar el funcionamiento de los Fondos Cuenta creados por la Ley 352 de 

1997. 

Normas para supervisar, controlar y evaluar el SSMP, en los ámbitos administrativos 

y técnicos. 

APROBAR  

Aprobar el anteproyecto de presupuesto general de los componentes del SSMP. 

Aprobar el Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial y los planes 

complementarios de salud, con sujeción a los recursos disponibles para la prestación 

del servicio de salud en el SSMP. 

Los parámetros de administración, transferencia interna y aplicación de recursos para 

el SSMP, con base en los presupuestos disponibles en forma equitativa 

EXPEDIR Los actos administrativos para el cumplimiento de sus funciones. 

Fuente: Elaboración propia. Tomado del Decreto Ley 1795 de 2000. 
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1795_2000_pr001.htm  

 

Por lo anterior, la formulación y aprobación de la Plataforma Estratégica de la Entidad, 

que debe incluir los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno Nacional, el Plan 

Estratégico Sectorial de Defensa, así como los planes internos para el funcionamiento del 

asegurador, incluyendo la financiación y racionalización de los recursos del sistema, así como 

los lineamientos para asegurar la calidad en la prestación de los servicios médicos-asistenciales 

deben ser aprobados por el CSSMP. 

 

Para la implementación de la metodología se requiere de la integración no solo de la 

Plataforma Estratégica con el mapa de procesos, sino del engranaje de las políticas, 

lineamientos, objetivos sectoriales e institucionales, así como de los planes y actores del Sistema 

como se muestra en la Figura No. 9.  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_1795_2000_pr001.htm
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                          Figura No 9. Alineación Estratégica Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares 2019 - 2022. 
                          Fuente: Elaboración propia. 

 

Al implementar la metodología del Flujo de Información, ésta debe permitir la 

implementación de la gobernanza de Información, la cual deberá ejecutarse por faces como 

muestra la Figura No.10; iniciando con el inventario de procesos, el diligenciamiento de los 

instrumentos de captura, pasando por el seguimiento de estos, hasta llegar al desarrollo del 

módulo de Inteligencia de Negocios (BI) como la implementación de la Arquitectura 

Empresarial. 

 

                       
Figura No 10. Fases para la implementación de la Gestión de la Información. 
Fuente: Elaboración propia. 



17 
 

Lo anterior permitirá desarrollar nuevas capacidades organizacionales, enmarcadas 

dentro de las Tecnologías de la Información y Comunicación, contando con el apoyo 

fundamental de los canales de comunicación institucionales establecidos para la transmisión de 

la información de calidad generada en toda la entidad, lo que permitirá a posteriori la 

estandarización de la Big Data que se encuentra en el habilitador tecnológico del Sistema de 

Información Integral de Salud (SALUD.SIS), obteniendo a corto plazo la integración en la toma 

de decisiones de la Alta gerencia a partir de la Inteligencia de Negocios (BI), la cual será 

fundamental para implementar la Arquitectura Empresarial, generando así la satisfacción de los 

grupos de valor y partes interesadas. 

 

Conclusiones 

 

El fin último de la gestión de la información es permitir conocer las falencias que 

contenga la información institucional, la cual incluye la infraestructura y el talento humano de la 

organización y al mismo tiempo permita mitigar el riesgo que esta produzca, propendiendo por la 

mejora continua de los productos, a partir de la sinergia de los procesos organizacionales, 

identificando las necesidades de desarrollo, implementación y puesta en funcionamiento de los 

futuros Sistemas Integrales de Información, los cuales deben incluir en su planeación y 

financiamiento, su ciclo de vida como las fases de maduración del Sistema, que permitirá a 

futuro realizar los ajustes necesarios ya sea por cambio de normatividad o de su plataforma 

estratégica. 

 

Con la implementación de la metodología ya mencionada, la Dirección General de 

Sanidad Militar transformara sus Procesos por Productos; iniciando por la gestión del dato, que a 

su vez es fuente primaria para la implementación del Flujo de información, que estandarizara y 

optimizara la información organizacional, generando como resultado que a través de la gestión 

de la información se logre el conocimiento de sus usos y acceso a información de calidad, 

generando valor en la cadena de gestión e implementando así la arquitectura empresarial, la cual 

será eje fundamental para  la toma de decisiones por parte de la Alta Gerencia del Subsistema de 
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Salud de las Fuerzas Militares, a través de instrumentos captura, seguimiento y análisis de la 

información, como la Inteligencia de Negocios (BI),  lo que permitirá la consecución de los 

objetivos institucionales desde su misión como asegurador de este Régimen Exceptuado en 

Salud, siendo eficientes en el manejo de los recursos, mitigando las barreras de acceso e 

incrementando la satisfacción del cliente externo al momento de la prestación de los servicios 

médico-asistenciales. 
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