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

1 SUPERSALUD

POR FAVOR INDICANOS QUE

SISTEMAS DE GESTIÓN SE

ENCUENTRAN INTEGRADOS EN

SUPERSALUD

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Nosotros manejamos un sistema integrado de gestión el cual está compuesto por 7 siete subsistemas, el subsistema madre o sistema del cual se desprende los demás

subsistemas es el de GESTIÓN DE LA CALIDAD, el cual estamos certificados bajo la NTC ISO 9001:2008, estamos en la actualidad para la transición a la versión 2015, en

este momento estamos en los planes de mejoramiento para la transición. El segundo subsistema que certificamos a través de la norma, no desde norma estandarizada

sino de Ley, es el MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO – MECI:2014, con el cual cumplimos con todo lo establecido por el DAFP y Control Interno.El tercer

subsistema que nosotros tenemos implementado y estamos en este momento en proceso de certificación, es el de SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, Norma 27001. Y

este año estamos entrando a la certificación de este subsistema, vamos a certificar solamente dos procesos, uno misional y otro de apoyo, que es transversal, pero creo

que la certificación ya la logramos porque ya terminamos planes de mejoramiento.Tomamos la decisión de certificar inicialmente estos dos procesos y después decidir

certificar otros más, porque entrar a certificar de una vez todos, es muy difícil, entonces decidimos ir haciéndolo paso a paso.El cuarto subsistema que cumplimos, del

cual ya hicimos auditoria interna y de tercera parte y ya empezamos auditoria de certificación es la de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, que lo proyectamos

certificar, en primera instancia con OHSAS 18001, pero esperando que llegue la ISO 45001, para poder entrar a esa certificación

El quinto subsistema que estamos en proceso de certificación también con norma es el AMBIENTAL, con la norma NTC ISO 14001:2015, ya se hizo auditoria interna, pre

auditoria y entramos a proceso de certificación

El sexto subsistema que estamos trabajando es el de RESPONSABILIDAD SOCIAL, en este año estamos en proceso de suscribir el pacto global y ya estamos en el proceso

de socialización, ya que el Superintendente está en procura de firmar este pacto, ante las naciones unidas y tendríamos que generar el primer reporte, con este primer

reporte cumpliríamos con todos los requisitos de la Norma, ya que este subsistema no es certificable, es una guía y es un tema que nosotros nos suscribimos

voluntariamente y aquí la Entidad tomo esta decisión dada la importancia que tiene a nivel institucional y a nivel de toma de decisiones en general.Un séptimo

subsistema que es el de GESTIÓN DOCUMENTAL, cuando nos basamos en toda la normatividad del archivo general de la nación

Sin embargo, estamos en un proceso de cambio con la nueva normatividad que está saliendo que es el Decreto No. 1499 de 2017 MIPG V2. Se va a fusionar gestión

documental con seguridad de la información, para así convertirse en seguridad digital y trabajar un tema de gobernabilidad de datos, de tal manera que podamos

organizar toda la información, pero desde gobernabilidad de datos, para así darle más peso a nuestra información. Tomamos la

decisión de certificar inicialmente estos dos procesos y después decidir certificar otros más, porque entrar a certificar de una vez todos, es muy difícil, entonces

decidimos ir haciéndolo paso a paso.

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 SUPERSALUD

¿COMO SE DIO EL PROCESO DE

INTEGRACIÓN, TIENE LOS

ANTECEDENTES?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Si, nosotros primero que todo, como todo lo que tiene que ver con el sector público, lo más difícil fue el tema de apropiación, nació de una iniciativa de los funcionarios que son de

carrera de la entidad, quisimos que se contara con este tipo de sistema, buscando algo que se observa mucho en este tipo de entidades, que es como mitigar el complejo llamado de

ADAN, que consiste en que cuando llegan los nuevos directivos creen que a partir de su posesión todo debe comenzar de cero, entonces tratamos de mitigar esto contando con

continuidad de todos los procesos. Comenzamos con calidad, que es lo más grande la madre de los sistemas de gestión, generando un proceso de transformación de concepción de

transición de lo funcional a un modelo por procesos, vendiendo la idea , primero ante los funcionarios y luego ante los directivos, generando y creando esa conciencia, al punto que este

momento, se logró migrar de la auditoria por área a la auditoria por proceso, que es un avance grandísimo en este tema de apropiacis de mejoramiento.Tomamos la decisión de

certificar inicialmente estos dos procesos y después decidir certificar otros más, porque entrar a certificar de una vez todos, es muy difícil, entonces decidimos ir haciéndolo paso a

paso.El cuarto subsistema que cumplimos, del cual ya hicimos auditoria interna y de tercera parte y ya empezamos auditoria de certificación es la de SEGURIDAD Y SALUD EN EL

TRABAJO, que lo proyectamos certificar, en primera instancia con OHSAS 18001, pero esperando que llegue la ISO 45001, para poder entrar a esa certificación

El quinto subsistema que estamos en proceso de certificación también con norma es el AMBIENTAL, con la norma NTC ISO 14001:2015, ya se hizo auditori

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 SUPERSALUD

USTED MENCIONÓ UNA MATRIZ QUE 

INTEGRA LOS DIFERENTES SISTEMAS, 

¿ESTA MATRIZ INCLUYE, PRIMERO 

CALIDAD Y LUEGO LOS OTROS 

SUBSISTEMAS?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Si es una sola matriz que integra todos los subsistemas, la cual esta publicada en la página web de SUPERSALUD, esta matriz está en constante mejoramiento.En este momento

contamos con un software, el cual está siendo alimentado en este momento con toda la información de la matriz, porque de manera manual es muy complicado manejarla, sobre todo

el tema de los reportes.Aquí el seguimiento se estaban generando trimestralmente, hoy se está haciendo de manera semestral por su complejidad

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 SUPERSALUD ¿EN LA CARACTERIZACIÓN, TAMBIEN 

INCLUYEN EL TEMA DE CALIDAD 

AMBIENTAL Y TODOS LOS 

SUBSISTEMAS?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Si, en la salida de la caracterización de los procesos generamos un documento que se llama ACUERDOS DE COMPROMISOS, estos son los acuerdos de compromiso, que tiene cada

proceso con los demás.Hay muchos procesos que la salida es la entrada de otro proceso, el nombre exacto es ACUERDO DE NIVEL DE COMPROMISO.

O sea que cuando un proceso entrega a otro proceso un insumo se establecen CONTROLES que garantizan su conformidad.

Así mismo esta nuestro portafolio de servicios, el cual está atado a planes de mejoramiento y hallazgos de calidad

ACUERDO DE NIVEL DE COMPROMISO, es que yo me comprometo a entregar a usted un documento en 5 días, en este término se debe entregar o si no, esto se constituye en una No

Conformidad, para la cual hay que levantar un plan de mejoramiento, una vez detectada la NC, la Oficina Asesora de Planeación tiene que velar por el cumplimiento del plan de

mejoramiento.

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

5 SUPERSALUD

QUE METODOLOGÍA ESTÁN

UTILIZANDO PARA EMPRENDER LA

ACCIÓN DE MEJORA Y LA

IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN
Se aplica los 5 POR QUE, cuando la conformidad no es grave, se aplica la espina de pescado, cuando la NC es de gran impacto.Así no se desgasta al personal con solo la espina de

pescado, sino cuando realmente amerita hacerlo

1. Se utiliza los 5 porque o la espina de 

pescado, según la complejidad del problema a 

tratar

6 SUPERSALUD

CUENTAN CON SOFTWARE COMO 

HERRAMIENTA DE APOYO PARA EL 

SISTEMA INTEGRADO

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Si, contamos con Software que se ajusta a nuestras necesidades.Todo el tema de adaptación a la tecnología es muy complejo, porque siempre hay resistencia al cambio. Si el software 

no se adapta plenamente a nuestras necesidades, estamos pensando en una solución más compleja que es el BPM, pero es más costoso, dado que, se puede trabajar todo desde la 

modulación de los procesos hasta la gestión documental, es una solución costosa, a largo plazo, pero efectiva. 1.El Sistema Integrado se trabaja con apoyo de 

un software

7 SUPERSALUD

HAY UNA SITUACIÓN QUE QUEDO 

SONANDO EN RELACIÓN CON QUE EL 

TEMA DE LIDERAR LA INTEGRACIÓN 

DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN,¿ESTA 

INICIATIVA PARTIÓ DEL PERSONAL DE 

CARRERA.?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La SUPERSALUD ha presentado una serie de reestructuraciones en el 2012, se vinculó a la SUPER algo más del 60% con personal de carrera y la gran mayoría procedíamos de hospitales 

y muchos de nosotros desde estas entidades, teníamos que seguir la ruta crítica para nuestro proceso de acreditación y sabemos las ventajas de estar acreditados y tener certificados 

nuestros procesos en niveles altos de acreditación.Los hospitales públicos son muy exigentes en estos temas, entonces llegamos acá y nos encontramos que las cosas no funcionaban 

como estas acostumbrado a hacerlo, entonces empezamos a generar la cultura. Convencimos a la Alta Dirección de que las cosas se hicieran y nos pusieron atención, logrando generar 

lo que estamos obteniendo ahora.

En salud el tema de acreditación es un tema muy importante, se tiene una consciencia diferente, porque los procedimientos en salud y sus ESTÁNDARES son muy importantes por que 

SALVAN O MATAN PERSONAS. Cuando se tiene este tema en tus manos, la conciencia es muy diferente.

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

SUPERSALUD ¿O SEA QUE, SI HAY UN CAMBIO DE 

ADMINISTRACIÓN, LA 

ADMINISTRACIÓN QUE LLEGUE TIENE 

QUE ALINEARSE A LO ESTABLECIDO?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Ese es el ideal, el deber ser y lo hemos logrado hasta el momento 1.Compromiso de la Alta Dirección y 

Continuidad del Sistema Integrado de Gestión

9 SUPERSALUD

¿QUE BENEFICIOS HA APORTADO 

ESTA INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS 

DE GESTIÓN?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Haber los beneficios en el día a día, no se alcanzan a cuantificar y no se alcanzan a tener en cuenta, pero la SUPERSALUD del 2012 a la SUPERSALUD   hoy son completamente 

diferentes.Por ejemplo, en el 2013, logramos, más que duplicar la planta de personal, demostrando las necesidades que teníamos, demostramos al Gobierno Nacional y al 

Departamento Administrativo de la Función Pública, que éramos insuficientes con las cargas laborales que teníamos.

Y dado que teníamos claramente definidos nuestros procesos y procedimientos, logramos medir claramente nuestras cargas laborales, los tiempos y movimientos, también fue un gran 

argumento

El año pasado tuvimos 647.000 PQRD y la solicitud de información estuvo en el orden de 800.000, eso era una locura, éramos 300 servidores públicos, ahora somos 700 y todavía 

estamos cortos para el tema y aquí se va a venir una tercera reestructuración.

Aquí no obstante existen personas con puntos rojos, porque tienen vencimientos grandísimos.

Para efectos de la reestructuración las cifras y las estadísticas generadas por los sistemas hablan por si solas.

Entonces cuando uno tiene todo el sistema organizado puede hacer este tipo de solicitud de reestructuración

En cuanto a otros beneficios, que se han podido demostrar, que algunos datos no son de calidad, por lo tanto, se está trabajando el tema de Gobernalidad, lo cual permitirá un manejo 

de la información de manera óptima, que permita dar respuestas oportunas y que los jefes puedan tomar decisiones certeras y evitar errores por no contar información correcta, esto 

nos va a llevar a funcionar mejor

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

10 SUPERSALUD

QUE INCONVENIENTES O 

DIFICULTADES SE PRESENTARON EN 

EL PROCESO DE INTEGRACIÓN Y EN 

EL EVENTO QUE SE HAYAN 

PRESENTADO COMO FUERON 

SUPERADAS

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN

El primer gran inconveniente es que las personas asuman la responsabilidad o liderazgo del sistema, entonces como estrategia de la Oficina Asesora de Planeación es arrancar con los 

temas y cuando y cuando ya tengan madurez soltarlos.

Así comenzamos con los sistemas pequeños y cuando ya están grandes son acogidos por las áreas o procesos responsables

Por ejemplo, con el tema de Gobierno en Línea, inicio con Planeación y luego lo entregamos a la Oficina de Tecnología de la Información, pero antes nadie quería cogerlo

Y gobierno en línea que es transversal a todos los procesos, logramos entregarlo este año con sello de excelencia en datos abiertos, lo cual ya es un logro bastante grande.

Esa es la metodología que hemos tomado, es como que la Oficina Asesora de planeación, toma los bebes y una vez comiencen a gatear los entregamos y después los créditos quedan 

para otros procesos, pero no importa porque se deja los egos al lado y queda la satisfacción para la Oficina, dado que se inició desde nuestro proceso para beneficios de todos, como 

especie de ganar victorias tempranas, para los que trabajan en planeación. Es importante este tipo de reto porque se aprende de muchos temas y así no se está repitiendo siempre lo 

mismo, es un reto nuevo, se aprende algo nuevo y se está en constante evolución

1. la Oficina Asesora de Planeación Inici acon  

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 SUPERSALUD
QUE METODOLOGÍA DE

INTEGRACIÓN TIENEN
MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN

La metodología con que contamos la hemos creado nosotros mismos, paso a paso. Lo que si estamos haciendo es una valoración con la ISO 9004, siguiendo el modelo de la excelencia,

porque queremos hacer la transición de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015, pero también queremos adoptar versiones o modelos que nos aporten más.

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 SUPERSALUD
EN LA SUPERSALUD TIENEN

AUDITORES CERTIFICADOS EN HSEQ
MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN Si, en planeación casi todos somos auditores en HSEQ, alrededor del 80%, todos los años se capacitan en todos los sistemas 1.Los auditores están certificados en HSEQ

13 SUPERSALUD
CON QUE PERIODICIDAD SE HACEN

LAS AUDITORIAS
MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN

Todos los años se hacen auditorías internas integrales y cada vez incorporamos nuevos sistemas, los subsistemas de gestión se comenzaron a construir desde el 2013, el del MECI en el

2014, 2015 sacamos CALIDAD, 2016 SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN y este año comenzamos con SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTAL y el año entrante continuamos

con otros temas, así que paulatinamente se han venido implementando los diferentes sistemas.

1. Se adelantan audiorias integrales todos los 

años

14 SUPERSALUD
EN LA REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

SE TOCAN TODOS LOS SISTEMAS
GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

Si, generamos las correspondientes entradas, salidas y planes de mejoramiento, también la Revisión por la Dirección, también es

centralizada en Planeación, dado que el seguimiento a los planes de mejoramiento es fundamental porque es lo que garantiza la mejora

continua

1.El resultado de las revisones por la revisión es 

el mejoramiento continuo

15 SUPERSALUD
Y QUE PAPEL JUEGA LA OFICINA DE 

CONTROL INTERNO
GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

Lideran las auditorias, ellos generan los informes, donde están los hallazgos y de estos hallazgos se generan los planes de

mejoramiento.La aprobación, consolidación y seguimiento a los planes lo hace planeación

Después la Oficina de Control Interno hace seguimientos de efectividad a estos planes, si fueron acciones efectivas cierran los hallazgos

1.La Oficina de Control interno determina si las 

acciones contempladas en los planes de 

mejoramiento fueron efectivas

16

SUPERSALUD

EXISTE UNA BUENA SINERGIA ENTRE 

LOS PROCESOS DE LA OFICINA 

ASESORA DE PLANEACIÓN Y LA 

OFICINA DE CONTROL INTERNO

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL Si claro
1. Sinergia entre la Oficina Asesora de 

Planeación y la Oficina de Control Interno



17 SUPERSALUD EL PROCESO DE PLANEACIÓN SE 

LLAMA ASI

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL Se llama Direccionamiento Estratégico y el de la Oficina de Control Interno de Gestión, se llama seguimiento a la gestión.

1. Direccionamiento Estrategico y Seguimiento 

a la Gestión vitales para una buena gestión 

institucional

18 SUPERSALUD

EN LA METODOLOGIA PROPIA CON

QUE CUENTAN USTEDES, EN CUANTO

A LA INTEGRACIÓN DE SISTEMAS DE

GESTIÓN, TIENEN ALGUNAS ETAPAS

O FASES IDENTIFICADAS

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

Por ejemplo, ahora que estamos haciendo la transición de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015 adelantamos un proceso de madurez, 

donde miramos cual es nuestra línea base y como estamos respecto al estándar y de allí, partimos a los planes de mejoramiento.Es 

decir, determinamos por ejemplo que tenemos de calidad y de allí adelantamos las tareas que nos falta.

Por ejemplo, en Responsabilidad Social, se tiene un alto componente AMBIENTAL y le decimos a los contratistas, quietos con ciertos 

temas que ya tenemos, díganos que es lo que requieren y si ya lo tenemos lo incorporamos en el nuevo sistema.

Por ejemplo, si ya tenemos indicadores ambientales, se incorporarían a responsabilidad social, pero no los modifique o alteren

La Oficina Asesora de Planeación semestralmente hace una reunión con recursos propios, hacemos una jornada de trabajo.

En esta oportunidad los contratistas están pidiendo que cambiemos la misión. La respuesta de nosotros es que la misión como tal queda, 

tal como está concebida por que cada vez, que se implemente un sistema la misión no se tiene que estar cambiando, esta es la posición 

de la Oficina de Planeación.

En la reunión prevista se decidirá al respecto.

Hemos tenido 2 modificaciones en los últimos 5 años de la Misión.

1. Las etapas que se utilizan parten de un 

diagostico y posteriormente se adelnatan las 

acciones derivadas de esta

19 SUPERSALUD

LA REUNIÓN QUE REALIZA LA

OFICINA DE PLANEACIÓN ES UN DIA

HABIL

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL Si, en un día hábil, la jefa de la Oficina la patrocina en cuanto a los permisos, pero los que asistimos la pagamos.
1.Compromiso del personal con la integración 

de los sistemas de gestión

20 SUPERSALUD

DENTRO DE LOS INCONVENIENTES

QUE SE HAN PRESENTADO EN LA

INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS,

QUE ESTRATEGIAS SE HAN

ADELANTADO

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Los inconvenientes han sido infinitos, por ejemplo:- Algunos jefes ven la calidad como una pérdida de tiempo

-  Nosotros tenemos una estrategia de gestores por áreas, contamos con 45 gestores

- Esos 45 gestores son nuestra voz en cada una de las áreas y el estímulo que le damos a ellos es que los capacitamos en aspectos de 

actualidad

- Para el concurso de cargos de las superintendencias, los estamos capacitando por nuestra cuenta, porque la Entidad para este caso no 

paga la capacitación

- Esto nos sirve a nosotros porque estudiamos y replicamos, esto es importante, porque los gestores se empoderan de los temas y 

sienten que saben y como el tema está evolucionando comienzan a referenciarlos a ellos y a preguntarles acerca de los diferentes temas, 

esta estrategia de capacitación y multiplicadores ha servido muchísimo

- Para contrarrestar la resistencia al cambio, realizamos concursos, puestas en escena, etc.

- En años anteriores la Oficina de Planeación, se encargó de la fiesta de disfraces de Halloween y generamos unos concursos con premios 

interesantes en las diferentes áreas, para que compitan sanamente entre ellos

- En otro año cada área invertía en disfraces entre dos y tres millones. En este concurso cada área participaba con un valor de ética

- En otros años se realizaban concursos a nivel nacional, referenciando temas de calidad, donde se daban premios oro, plata y bronce, 

por sus aportes a estos temas.

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;5.

21 SUPERSALUD

EL COMPONENTE LUDICO ES

FUNDAMENTAL PARA ADELANTAR

ESTE   TIPO DE DINÁMICAS

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

Si es fundamental porque estos temas para los demás es un ladrillo completo y hay que revertir este pensamiento, si no se utiliza la

lúdica en este tema no hay nada que hacer.Algo preocupante que surge con la expedición del Decreto 1499 de 2017 en relación con el

MIPG, donde la certificación del Sistema de Gestión de la Calidad, no se hace obligatorio, es que muchas entidades se pueden

desvincular de este tema, por esta razón.

En la Oficina de Planeación se tomó la decisión que así no nos certifiquemos seguimos con el Sistema de Gestión de la Calidad, no por

certificarnos sino porque es una forma de administración que da resultados, es una forma organizada de gestionar y queremos este

sistema de trabajo, además nos ha constado mucho y queremos defenderlo.

El SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO es por Ley por lo tanto hay que tenerlo, pero los demás sistemas también son muy

importantes, como SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN, que es necesario para que uno como ciudadano debe dar garantía de toda la

información que se maneja, en especial los que tiene que ver con temas confidenciales

1.Es fundamental utilizar en las capacitaciones 

elcomponente 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

22 SUPERSALUD

DE ACUERDO CON LAS DIFICULTADES

PRESENTADAS Y LAS DECISIONES QUE

SE TUVIERON QUE TOMAR EN SU

MOMENTO Y PUDIERA REGRESAR EN

EL TIEMPO, PARA REEPLANTEAR UNA

DECISIÓN, CUAL SERIA ESTA

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN

Algunos temas incluidos en el código de ética, se retomarían, también por el afán se ha cometido errores en el mapa de proceso y en la

documentación de los sistemas.Que si se decide contratar un software que este corresponda a las necesidades de la entidad.

Recomendaría que para todos los sistemas se cuente con software porque para la parte documental ayuda demasiado.

Antes de montar un sistema tendría en cuenta un software para manejar dicho tema.

1. Contar con un software para implementar y 

administar los diferentes sistema de gestión

23 SUPERSALUD

USTED POR LO QUE LOGRO PERCIBIR

DEFIENDE A CAPA Y ESPADA SU

METODOLOGÍA Y SUS SISTEMAS

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN

Nosotros no tenemos una metodología establecida, nosotros lo que tenemos es ganas de hacer bien las cosas desde el primer momento

y buscamos la manera de hacerlo, es decir nos vamos capacitando. La mejor metodología es la CRIOLLA, la que cada uno puede

establecer

1. Mas que contar con uan metodologia de 

integración es tener ganas de hacer bien las 

cosas desde el primer momento; 2. Contar con 

una metodlogía propia- Criolla

24 SUPERSALUD

QUE SUGERENCIAS A

RECOMENDACIONES, NOS PODRÍA

COMPARTIR PARA EL DESARROLLO

EXITOSO DEL PRESENTE PROYECTO

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Primero comenzar con el SISTEMA DE CALIDAD y poco a poco continuar con los otros sistemas.Si uno mira todos los sistemas en su

totalidad de manera integrada los percibe como un moustro, pero si lo hace de manera progresiva se hace más manejable, trabajando

paso a paso, en poco tiempo se da cuenta que vas alcanzando todo lo planeado, en caso nuestro en 4 años ya casi todos los sistemas

están certiificados y funcionan, entonces es un logro, que ni siquiera uno se da cuenta en que momento se construyó.

Segundo que los funcionarios que están al frente de este tema se capaciten y ojalá que sean personas de planta, dado que es

fundamental, que la entidad se quede con el conocimiento y lo construya, puede ser con la ayuda de otros, pero se empodere el sistema

entre todos los funcionarios

Desafortunadamente con el tema del concurso, si algunos de los gestores o funcionarios de la Oficina de planeación salen, será una

perdida invaluable para la Entidad, esperemos que no sea así.

El personal de carrera es fundamental para llevar la batuta en estos temas y de allí se vaya uniendo todo el personal

La capacitación en todos los temas requeridos es fundamental, lo cual se constituye en un plus y un avanzar

En 2 años esperamos tener certificados todos los procesos de seguridad de la información y en continuidad del negocio, porque es

importante para la entidad y para nosotros hacerlo. La gente solamente se acuerda de los procesos y procedimientos, cuando van a ser

auditados o cuando es objeto de un proceso disciplinario, hay que recalcar que se debe tener en cuenta de manera permanente, pero

como herramienta para cumplir y mejorar la gestión.

Si pueden mejorar los procesos y procedimientos de manera permanente háganlo de manera autónoma y voluntaria, no esperen a que

les digan que lo hagan.

Todos los meses las oficinas deben hacer un ejercicio de autoevaluación y cada año se debe revisar todo el Sistema, acompañado con la

Estrategia de Gobierno en Línea para reducir y simplificar pasos

Aprovechar al máximo la aplicación de las políticas de Gobierno en Línea, por eso hay que prestarles mucha atención a los temas

contemplados en el FURAG, dado que es la contraloría la que va a verificar el cumplimiento o no de las actividades contempladas allí y

que apuntan a dar cumplimiento al MIPGV2.

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


