
ITEM CÓDIGO CATEGORIA IDEAS PRINCIPALES POR CATEGORIA CONCLUSIONES POR CATEGORIA

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1

1.El Sistema de Gestión esta integrado por 7 subsistemas (Calidad,MECI, Ambiental,SST,Seguridad de la Información,Responsabilidad Social y 

Gestión Documental) 2. La base de los subsistemas es el Sistema de Gestión de la Calidad 3. La certificación de los procesos se dan de manera 

paulatina, porque hacerlo de manera simultanea es muy complejo y complicado

2
1.La iniciativa de integración de los sistemas de gestión surgio del personal de carrera, 2. Que la continuidad de los sistemas se diera bajo cualquier 

administración,3.Se utilizó la documentación de calidad para integrar en esta la documentación de los demas sistemas de gestión

3
1.Existe una sola matriz que integra la información de todos los sistemas, 2. Se cuenta con un Software donde se alimenta toda la información, 3.El 

seguimiento a la informació se hace semestralmente

4

1. Se cuenta con ACUERDOS DE NIVEL DE COMPROMISO que garantizan la conformidad del servicio , 2. cuando no se cumpla el acuerdo y se genere 

una NC se debe adelantar un plan de mejoramiento

6 1.El Sistema Integrado se trabaja con apoyo de un software

7
1.Estan convencidos de las ventajas y beneficios que trae a la entidad  la integración y certificación de los sistemas de gestión, 2. Se tiene una gran 

consciencia de contar con altos estandares, por que aquí lo que esta en juego es la  salud  y vida de las personas

8
1.Compromiso de la Alta Dirección y Continuidad del Sistema Integrado de Gestión

9
1. Se logro una reestructura por que se logro justificar con la información generada por el Sistema de Gestión de la Calidad, 2. Se está trabajando en 

Gobernalidad que permitirá un manejo de información mas optima, dar respuesta mas oportuna, facilitar la toma de decisiones y reducir los errores

20
Las estrategias utilizadas para superar los obstaculos del proceso de integración han sido: 1. Contar con gestores por áreas y procesos;2.Capacitar al 

personal;3.Gestores empoderados y multiplicadores;4.Desarrollar concursos y actividades lúdicas.

24

1.Iniciar con el Sistema de Gestión de la Calidad y partiendo de este integrar los demás sistemas de gestión;2.Implementar la integración de manera 

progresiva;3. Capacitar al personal en Sistemas de Gestión;4. Empoderarlos;5.El impulso dado por el personal de planta es fundamental;6. Se debe 

preparar los sistemas de gestión de manera permanente no solamente adportas de una auditoría;6.Hacer parte de la cultura de la organización el 

compromiso  y mejoramiento  de  los diferentes sistemas de gestión;7. Adelantar reuniones permantes entre los diferentes delegados de los 

sistemas de gestión, para conocer el avance de cada uno de ellos ; 8.Facilitar la toma de decisiones;9. Seguirlos lineamientos dados por el MIPG-V2 

y dar aplicaciones contempladas en el FURAG,asi como aplicar los lineamientos de Gobierno Digital

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

5 1. Se utiliza los 5 porque o la espina de pescado, según la complejidad del problema a tratar

10
1. la Oficina Asesora de Planeación Inicia con  la formulación e implementación de la metodología, y luego la entrega a los responsables de los 

procesos para que la continuen , 2. Esto conyeva un mejoramiento y aprendizaje continuo por parte de la Oficina Asesora de Planeación 

11
1. La Supersalud cuenta con metodología de integración de sistemas de gestión propia 2. Se sigue la ISO 9004 - Gestión para el éxito sostenido de 

una organización

12 1.Los auditores están certificados en HSEQ

13 1. Se adelantan audiorias integrales todos los años

18 1. Las etapas que se utilizan parten de un diagostico y posteriormente se adelantan las acciones derivadas de esta

22 1. Contar con un software para implementar y administar los diferentes sistema de gestión

23
1. Mas que contar con una metodologia de integración es tener ganas de hacer bien las cosas desde el primer momento; 2. Contar con una 

metodlogía propia- Criolla

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

14 1.El resultado de las revisones por la revisión es el mejoramiento continuo

15 1.La Oficina de Control interno determina si las acciones contempladas en los planes de mejoramiento fueron efectivas

16 1. Sinergia entre la Oficina Asesora de Planeación y la Oficina de Control Interno

17 1. Direccionamiento Estrategico y Seguimiento a la Gestión vitales para una buena gestión institucional

19 1.Compromiso del personal con la integración de los sistemas de gestión

21
1.Es fundamental utilizar en las capacitaciones el componente lúdico y continuar con los sistemas de gestión asi no se exige que esten certificados, 

por que nos han contribuido mucho en el mejoramiento de la gestión institucional

La Superintendencia de Salud-Supersalud, tiene un sistema integrado de gestión conformado por 7 susbsistemas, que 

son: Calidad, Ambiental,Seguridad y Salud en el Trabajo,Seguridad de la Información,Responsabilidad Social,MECI y 

Gestión Documental.La intgeración la adelantaron de manera paulatina comenzando por el Sistema de Gestión de la 

Calidad, por que hacer la integración de manera simultanea es muy complejo y no tan efectivo. La iniciativa de la 

integración surgio del personal de planta de cargos de carrera. La Integración de los Sistemas, su mantenimiento y 

mejoramiento lo tiene instaurado como una politica institucional, lo que permite dar continuidad al sistema sin 

importar la transición en la administración. La Documentación del Sistema Integrado parte del Sistema de Gestión de 

la Calidad y de alli se aplica a todos los demás sistemas de gestión.Se cuenta con una sola matriz, para los riesgos, los 

indicadores y en las acracterizaciones se encuentra información de los diferentes subsistemas, depenediendo del 

proceso. El seguimiento al sistema integrado de gestión se hace semetralmente. Se cuenta con acuerdos de de nivel de 

compromiso, donde cada proceso se compromete a entregar insumos y datos conformes, para reducir al maximo el 

indice de productos y/o servicios no conformes. Por la complejidad del Sistema Integrado de Gestión, se cuenta con un 

software que permite administrar de mejor forma la gestión. En Supersalud están convencidos de los grandes 

beneficios que proporciona la integración de los sistemas a la gestión institucional. La exigencia a los susbsistemas es 

maxima dado que lo que estaá en juego en Supersalud es la vida de las personas. Existe un alto compromiso de parte 

de la Alta Dirección con la integración de los Sistemas de Gestión.La reciente reestructuración de la Supersalud fue 

aprobada por la buena y abundante información que arrojaron los diferentes susbsistemas y que permitió su 

justificación ante el DAFP y el Gobierno Nacional. La gobernabilidad se ha constituido en una buena herramienta para 

fortalecer el Sistema de Gestión Integrado y para facilitar la toma de decisiones y la reducción de los errores. La 

estrategia utilizada por Supersalud para apalancar el Sistema de Gestión Integrado han sido los gestores por áraes y 

procesos, la capacitación de estos para que estos repliquen ante los demás, al igual que empoderarlos en el desarrollo 

del Sistema Integrado de Gestión, la actividad ludica tambien se ha constituido en una buena herramienta para el 

fortalecimiento y continuidad del Sistema Integrado de Gestión.Se tiene la convicción que se debe mejorar los sistemas 

y prepararse para esto y no solo para recibir una auditoria, como un factor de compromiso con el Sistema Integrado de 

Gestión, que este sistema haga parte de la cultura organizacional.Seguir las directrices del MIPG V2  y los lineamientos 

del FURAG y del Gobierno Digital para el fortalecimiento del Sistema.

La metodologia que utiliza la Supersalud, para la solución de los problemas es los cinco porque y la espina de pescado, 

esto según la complejidad del problema a tratar. La Oficina Asesora de Planeación inicia con la formulación e 

implementación  de la metodología y luego la entrega a los responsables de los difeentes procesos para que continuen 

con ella, el manejo metodologico asi planteado le ha dado buenos resultados a la gestión institucional, a la Oficia 

Asesora de Planeación y a las diferentes áreas y procesos.La metodología de integración de los diferentes sistemas de 

gestión es propia de esta Superintendencia y se ha venido desarrollando paso a paso  a través del tiempo. La Norma 

que los ha orientado es la ISO 9004 de la Gestión para el éxito sostenido de una organización. Los auditores están 

certificados en HSEQ. Como parte de la metodología se adelantan auditorias integrales todos los años, asi como 

revisiones por la dirección. La primera etapa con la que iniciaron para integrar cada uno de los subsistemas de gestión 

fué la del diagnostico, para posteriormente ejecutar las diferentes tareas, verificar su grado de avance  y generar 

acciones de mejoramiento continuo es decir que siguen el ciclo PHVA. El desarrollo de  la metodología se ve 

beneficiado con la utilización de un software  de gestión. Por encima de contar con una metodología es es tener las 

ganas de hacer las cosas bien desde el primer momento e ir constuyendo una metodlogia propia- Criolla, que puede 

ser enriquicida por el aporte de otra metodologias ya existentes o que ya han sido puestas en practica. 

La Gestión  Institucional de la Superintendencia de Salud, se ha visto beneficiada por la puesta en practica de  la 

metodologia en integración de los sistemas integrados de gestión, por lo siguiente:              La Revisiones Integradas  

por la Dirección han contribuido al mejoramiento continuo. La Verificación por parte de la Oficina de Control Interno 

de Gestión de la efectividad de las acciones emprendidas. La Sinergia que existe entre las diferes áraes los diferentes 

subsistemas, los diferentes procesos y el de la oficina de Planeación con la Oficina de Control Interno. El compromiso 

con el Sistema Integrado de Gestión por parte de los funcionarios de los diferentes niveles de la Entidad. La 

capacitación del personal, la utilización del componente ludico y pragmatico para la sensibilización de los diferentes 

temas relacionados con  el sistema integrado de gestión. El reconocimiento por las diferentes partes interesadas a la 

contribución que ha generado el sistema integrado a la gestión institucional a tal punto que el mejoramiento de la 

gestión institucional  ha sido sobresaliente desde  el 2012 fecha en que si inicio la integración a la fecha
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