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RESUMEN 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, con el propósito de hacer más 
eficiente y efectiva su gestión, requiere contar con una metodología que integre los 
sistemas de gestión de la calidad y ambiental.  

 

El presente trabajo, describe los pasos que se adelantaron para generar dicha 
metodología, que facilita la integración de sistemas de gestión de calidad y 
ambiental, según la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015 en la SNR, así como 
reflejar los resultados alcanzados. 

 

Un primer momento de la investigación inicia con un enfoque mixto, bajo un diseño 
explicativo secuencial (DEXPLIS), por medio del cual, se recauda en primera 
instancia datos cuantitativos, una vez recabada y analizada la información, se 
continuo con la etapa cualitativa, mediante entrevistas a profundidad 
semiestructuradas, para luego cruzar los datos obtenidos.  

 

El segundo momento de la investigación se enfocó en planear las actividades 
requeridas para el diseño de la metodología para la integración de sistemas de 
gestión. Teniendo claro estas actividades, se pasó a un tercer momento donde se 
realizó un inventario de metodologías existentes que fueron analizadas, y junto con 
la información recaudada del primer momento, sirvieron como insumo para diseñar 
la metodología de integración. Finalmente, el cuarto momento consistió en evaluar 
la metodología bajo criterios de validez y confiabilidad adelantada por expertos en 
temas de integración de sistemas de gestión. 

 

Palabras Clave: Integración Sistemas de Gestión, Gestión Ambiental, Gestión de 
la Calidad, ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 
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INTRODUCCIÓN 

 

Esta investigación está dirigida a formular una metodología que sirva como 
orientación para integrar las Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 9001:2015 y 
NTC ISO 14001:2015 en la Superintendencia de Notariado y Registro - SNR. 
Entidad que, aunque tiene sus procesos certificados bajo la NTC GP 1000:2009 e 
ISO 9001:2008 y opera su sistema ambiental bajo las disposiciones legales 
establecidas en el Plan Institucional de Gestión Ambiental –PIGA, no cuenta con los 
sistemas integrados. 

 

Según datos proporcionados por funcionarios de esta Superintendencia, los 
sistemas de gestión actúan de manera desarticulada y se carece de una 
metodología para la integración de sistemas de gestión. 

 

Adicional a lo anterior, se evidencio otra serie de problemas, tales como: 

 

 La revisión por la dirección solamente se hace para el sistema de gestión de 
la calidad, pero no para el ambiental. 
 

 No se realizan auditorias integrales, incrementando esto el uso de recursos. 

 

 Se generan reprocesos, entre los sistemas de gestión. 
 

  Cada sistema cuenta con su propia política y objetivos, pero no están 
alineadas entre sí, al igual que con la planeación estratégica institucional. 
 

De conformidad con la problemática detectada en la SNR, entorno a la forma como 
operan los sistemas de gestión de la calidad y ambiental, se formuló el siguiente 
problema ¿Cómo integrar sistemas de gestión bajo la NTC-ISO 9001:2015 y la NTC-
ISO 14001:2015 en la Superintendencia de Notariado y Registro? 

 

Para resolver este interrogante, en primera instancia se procedió a recaudar 
información bibliográfica de diferentes autores y metodologías de integración, 
destacando los siguientes aportes: 
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Abad Puente y Sánchez Toledo Ledesma1, comentan que muchas organizaciones 
implementaron sistemas de gestión por separado, que funcionaban en paralelo, y 
que eran administrados por diferentes departamentos. Esto trajo como 
consecuencia que se empezara a cuestionar la separación de sistemas de gestión, 
ya que los modelos tenían los mismos fundamentos (mejora continua, gestión por 
procesos, alta implicación de la dirección, etc.) y seguían esquemas similares. 

 

Entonces, ¿Por qué gestionar por separado las funciones de los sistemas de 
gestión, generando duplicidades y suboptimizaciones? La necesidad de responder 
a este interrogante dio origen a un nuevo campo de actuación en las organizaciones 
llamado: la integración de sistemas de gestión. 

 

Un aspecto importante que considerar en la investigación es que los sistemas de 
gestión deben ser un medio que facilite el cumplimiento de la planeación estratégica 
y que haga parte de la cultura de la organización, por lo cual, antes de implementar 
sistemas por separado, según Merce2, la organización debe considerar la 
integración de sistemas como una alternativa. Un sistema integrado de gestión 
mejora la administración de los recursos, el control gerencial, y la comunicación 
dentro de la organización. También disminuye los costos, optimiza los tiempos, 
aumenta la satisfacción del cliente, contribuye al mejoramiento de la motivación, la 
satisfacción y el trabajo en equipo de los empleados, entre otros beneficios. 

 
 

Siguiendo con la misma línea de conceptos, de acuerdo con Gatell Sánchez, 
Cristina y Pardo Álvarez, José Manuel3, debemos recordar que los modelos que 
existen actualmente dicen que se tiene que hacer, pero no dicen cómo hacerlo. Lo 
anterior, sugiere la necesidad por parte de las organizaciones de contar con una 
metodología que diga cómo integrar sistemas de gestión bajo diferentes modelos. 

 

                                                           
1 ABAD PUENTE, Jesús y SÁNCHEZ TOLEDO LEDESMA, Agustín. Aspectos Clave de la Integración de Sistemas 
de Gestión [en línea]. Enero 2012. 1.1. Aspectos Básicos. PP.6-7. [fecha de consulta: 6 marzo 2017]. 
Disponible en: 
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=1063702
9 
2MERCE, Bernardo, et al. Benefits of management systems integration: a literatura review. Journal of 
Cleaner Production. Volumen 94. 1 mayo 2015. PP. 260-267 [fecha de consulta: 30 abril 2017]. Disponible 
en: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615000803 
3 GATELL SÁNCHEZ, Cristina y PARDO ALVAREZ, José Manuel. Éxito de un Sistema Integrado [en línea]. Enero 
2014. Concepto de Sistema de Gestión. P. 3. [fecha de consulta: 7 marzo 2017]. Disponible en:  
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=1086210 
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En materia de integración es oportuno contar con metodologías que faciliten este 

proceso. Por ejemplo: PAS 99:2012, UNE 66177:2005, anexo SL, el libro “calidad 

sin lágrimas” de Philip Crosby. Estos modelos fueron seleccionados debido a que 

son los que más se aproximan al contexto en el cual se encuentra la SNR. De esta 

manera se tomó la última versión de cada uno de ellos, con el propósito de utilizar 

los avances más actualizados en materia de integración de sistemas de gestión.  

 

Una vez hecha la revisión de la literatura, se definió el alcance de la investigación 

como descriptivo dado que se busca especificar cuál es el estado actual de la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) mediante un diagnóstico y 

proponer una metodología para la integración de los sistemas de gestión que 

solucione los problemas detectados. La corriente epistemológica tomada como 

referencia es la del pragmatismo, por basarse en la utilidad, siendo la utilidad la 

base de todo significado. 

 

El método de investigación es el Diseño Explicativo Secuencial (DEXPLIS), en la 

primera etapa se recabaron y analizaron datos cuantitativos, seguida de otra etapa 

donde se recabaron y evaluaron datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda 

fase se construyó sobre los resultados de la primera. Finalmente, los 

descubrimientos de ambas etapas se integraron e interpretaron para la posterior 

elaboración del reporte. El diseño que se siguió le dio más énfasis a lo cualitativo. 

Luego a partir de la información recaudada de este primer momento junto con la 

información obtenida del inventario de metodologías existentes se realizó el diseño 

de la metodología para la integración, la cual fue validada.  

 

Cabe decir que este trabajo de grado fue realizado bajo un principio de 

confidencialidad. Razón por la cual las secretarías y superintendencias que 

participaron en esta investigación fueron anonimizadas con excepción de la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y el Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP). Lo anterior, debido a que se cuenta con el permiso 

de la SNR para publicar la información contenida en este trabajo de grado, y en el 

caso del DAFP, la información es de carácter pública por lo cual no se requirió 

solicitar permiso alguno para realizar su publicación. De esta manera, se le 

asignaron letras a cada una de las Secretarías y Superintendencias para mantener 

el principio mencionado anteriormente. Las Secretarías y Superintendencias 
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anonimizadas son: Superintendencia A, Superintendencia B, Superintendencia C, 

Superintendencia D, Superintendencia E, Secretaría A, Secretaría B, Secretaría C, 

Secretaría D, Secretaría E, Secretaría F y Secretaría G. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

1.1.1 Antecedentes en el Contexto Mundial.  Como dice Pallmall4, la globalización 
tiene que ver con la actividad económica que se lleva a cabo entre personas que 
viven en países diferentes. Esta actividad económica se puede clasificar en: 
comercio internacional, inversión extranjera directa (IED) y flujos del mercado de 
capitales. 
 

De acuerdo con Vivas5, todo este fenómeno hizo que surgieran unos modelos para 
que los países pudieran evaluar la conformidad de los productos y servicios. Lo 
anterior, dada la existencia de: Un consumidor más exigente en cuanto a calidad de 
productos y servicios, un entorno ambiental que necesita ser cuidado, un trabajador 
que requiere de la gestión de su seguridad y salud en el trabajo, entre otros 
aspectos. De esta manera, modelos como la ISO 9001, la ISO 14001 y la OHSAS 
18001 empezaron a tomar relevancia en el mundo, por lo cual las empresas 
comenzaron a implementar los sistemas de gestión de la calidad (SGC), ambiental 
(SGA) y de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST). Dependiendo del sector 
económico en el cual las empresas funcionaban, empezaron a surgir otras 
necesidades, y en consecuencia otros modelos con sus sistemas de gestión 
respectivos.  

 

Al respecto, Abad Puente y Sánchez Toledo Ledesma6 comentan que muchas 
organizaciones implementaron sistemas de gestión por separado, que funcionaban 
en paralelo, y que eran administrados por diferentes departamentos. Esto trajo como 
consecuencia que se empezara a cuestionar la separación de sistemas de gestión, 
ya que los modelos tenían los mismos fundamentos (mejora continua, gestión por 
procesos, alta implicación de la dirección, etc.) y seguían esquemas similares. 
Entonces, ¿Por qué gestionar por separado las funciones de los sistemas de 
gestión, generando duplicidades y suboptimizaciones? La necesidad de responder 
a este interrogante dio origen a un nuevo campo de actuación en las organizaciones 
llamado: la integración de sistemas de gestión.    

                                                           
4PALLMALL, Antoine O. Globalización y Gobierno Global [en línea]. Enero 2015. 2. La Primera Globalización. 
¿Qué es la globalización? PP. 65-66. [fecha de consulta: 5 octubre 2016]. Disponible en: 
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=1120552
5&page=66&ppg=66 
5VIVAS, Mónica. Globalización, Calidad y Efectos Sociales. En: Maestría de Calidad y Gestión Integral (1-2, 
abril, 2016: ICONTEC Internacional). Bogotá D.C. Convenio USTA-ICONTEC. 
6Abad Puente, Jesús y Sánchez Toledo Ledesma, Agustín. Op. Cit. PP.6-7.  
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De esta manera, “The British Standards Institution” (BSI) crea el modelo PAS 99 
dirigido a aquellas organizaciones que desean implementar o tienen implementado 
varios sistemas de gestión. Que de acuerdo con Miguel7, el modelo tiene por 
objetivo simplificar la implementación de varios sistemas de gestión dentro de una 
organización. Por otro lado, la “Asociación Española de Normalización y 
Certificación” (AENOR) crea el modelo UNE 66177:2005 que según Abad Puente y 
Sánchez Toledo Ledezma8 da unas indicaciones para desarrollar, implantar y 
evaluar la integración del SGC, el SGA y el SST dentro de una organización que 
busque la mejora de su gestión.  

 

Adicionalmente, según BSI9 los diferentes modelos existentes tienen diferentes 
estructuras a pesar de que comparten elementos en común. Por lo cual, ISO creó 
el Anexo SL que es un marco para un sistema de gestión genérico y la estructura 
para todos los modelos de sistemas de gestión nuevos. Todos los requisitos 
particulares de otros sectores se agregarían al marco genérico que propone el 
Anexo SL.  

 

Es en medio de este contexto que surgen los modelos ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 con la denominada “estructura de alto nivel” propuesto por el Anexo SL, 
y que facilita la articulación de los dos modelos. Sin embargo, en la actualidad las 
organizaciones carecen de una metodología de integración para la versión 2015 de 
los modelos. Razón por la cual no es posible integrar los sistemas de gestión de la 
calidad y gestión ambiental ya que no se sabe cómo hacerlo. Los modelos PAS 
99:2012 y UNE 66177:2005 sólo muestran una orientación de que se requiere para 
integrar los modelos, más no propone una metodología completa que satisfaga las 
necesidades de las organizaciones.   

                                                           
7 Miguel, José Luis. PAS 99 Especificaciones de los Requisitos Comunes del Sistema de Gestión como Marco 
para la Integración [en línea]. Enero-marzo 2013. Introducción. P. 8. [fecha de consulta: 16 febrero 2017]. 
Disponible en: https://www.aec.es/c/document_library/get_file?uuid=d4f00264-ee74-4abd-b1c8-
4e48fccd6836&groupId=10128 
8Abad Puente y Sánchez Toledo Ledezma. Op. Cit., P. 73. 
9REINO UNIDO. THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION. Documento técnico Introducción al Anexo SL [en 
línea]. Enero 2015. Resumen y Antecedentes. P. 1. [fecha de consulta:16 febrero 2017]. Disponible en:  
https://www.bsigroup.com/LocalFiles/es-ES/Documentos%20tecnicos/Revisiones%20ISO/ISO%209001/BSI-
Anexo%20SL-ISO-9001-2015.pdf 
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1.1.2 Antecedentes en el Contexto Latinoamericano.  Así como la problemática 
expuesta anteriormente afecta el contexto mundial, también trasciende a nivel 
latinoamericano por lo siguiente:  

 

El grado de participación de los distintos países en la globalización también dista de ser uniforme. 
Para muchos de los países más pobres y menos desarrollados, el problema no radica en que la 
globalización los haga más pobres, sino en la amenaza de ser excluidos de ella. Las tasas de 
crecimiento de estos países también están muy por debajo de las que disfrutan los países en 
desarrollo más globalizados. Durante la década de los 90, los países menos globalizados 
presentaron como promedio tasas de crecimiento negativas, mientras que los países en desarrollo 
más globalizados aumentaron su tasa de crecimiento de un 1% en los años 60 a un 5% en los 90. 
Por otra parte, el acceso de los primeros a la inversión extranjera privada sigue siendo 
insignificante. Lejos de condenar a estos países al aislamiento y la pobreza continua, la tarea 
urgente de la comunidad internacional es ayudarlos aún más en la economía mundial, 
brindándoles asistencia para ayudarles a crear instituciones y políticas de apoyo, así como para 
continuar ampliando su acceso a los mercados internacionales10. 

 

Con la ayuda de la comunidad internacional, los países latinoamericanos deben 
fortalecer cada vez más su infraestructura de la calidad para mejorar su acceso a 
los mercados internacionales. Adicionalmente, las empresas deben buscar 
aumentar su eficacia, eficiencia y efectividad a través de la implementación de un 
sistema de gestión que les ayude a demostrar la conformidad de los productos y/o 
servicios, y frente a requisitos ambientales, de seguridad y salud en el trabajo, entre 
otros. El sistema de gestión debe ser un medio que facilite el cumplimiento de la 
planeación estratégica y que haga parte de la cultura de la organización. Por lo cual, 
antes de implementar sistemas por separado, la organización debe considerar la 
integración de sistemas como una alternativa. Según Merce11, un sistema integrado 
de gestión mejora la administración de los recursos, el control gerencial, y la 
comunicación dentro de la organización. También disminuye los costos, optimiza 
los tiempos, aumenta la satisfacción del cliente, contribuye al mejoramiento de la 
motivación, la satisfacción y el trabajo en equipo de los empleados, entre otros 
beneficios. 

 

Por lo anterior, las organizaciones requieren de una metodología para la integración 
de sistemas de gestión actualizada frente a las últimas versiones de los modelos de 
calidad, ambiental y de seguridad y salud en el trabajo, que sirva de orientación para 
obtener los beneficios de la integración y del aprovechamiento de las oportunidades 
originadas gracias a la globalización. De esta manera, los países latinoamericanos 
podrán contar con organizaciones altamente competitivas en un entorno 

                                                           
10PALLMALL, Antoine O. Op. Cit. P. 17. 
11MERCE, Bernardo, et al. Benefits of management systems integration: a literatura review. Journal of Cleaner 
Production. Volumen 94. 1 mayo 2015. PP. 260-267 [fecha de consulta: 30 abril 2017]. Disponible en: 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652615000803 
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globalizado, lo cual generará en última instancia una tasa de crecimiento positiva y 
un mejoramiento de la economía, siendo sostenibles con el medioambiente y 
proporcionando seguridad y salud a los trabajadores.   

1.1.3 Antecedentes en el Contexto Colombiano.  Las problemáticas por la cual 
se ha atravesado en los últimos años, y que ha afectado considerablemente la 
competitividad y productividad de nuestro país y las organizaciones , tanto públicas 
como privadas, se ve reflejado en lo expuesto en el capítulo titulado “La 
Modernización Inconclusa” por Consuelo Corredor Martínez12, quien en algunos de 
los apartados del articulo refleja algunas de las siguientes causas y consecuencias: 
La crisis en Colombia obedece a razones  de orden económico, social, político, 
cultural e ideológico, es decir es un problema de orden integral que se viene 
arrastrando desde el siglo pasado; el énfasis e importancia dada a la modernización, 
pero con escaso enfoque a la modernidad; el desorden generado por los diferentes 
sectores de nuestra sociedad; el Interés de las élites dominantes, pero 
desintegrador del interés social; la mala influencia de la elite económica 
agroexportadora e industriales emergentes, así como el bipartidismo liberal y 
conservador, lo que llevo a lo que se está viviendo hoy; la mala distribución de 
recursos y desigualdades sociales y regionales; el uso de la fuerza para el 
desplazamiento de las personas del campo a la ciudad; La crisis financiera de los 
noventa, donde el Gobierno Nacional subsidió a los banqueros, de la iliquidez y 
quiebra, en perjuicio de la reducción en inversión social; la modernización 
económica seguida por el rezago social y político, profundizando el rezago social, 
la exclusión, la desigualdad, la marginalidad y la fragmentación local y regional; la 
subordinación del Estado por parte de las elites dominantes; la crisis de legitimidad. 
 

Teniendo en cuenta la problemática expuesta anteriormente, es preciso decir que 
parte de la solución tiene que ver con realizar una transformación cultural dentro de 
las organizaciones, donde el sistema integrado de gestión juegue un papel 
importante. Por lo general, este sistema contempla el concepto de desarrollo 
sostenible, que según “la Comisión Brundland mediante su informe titulado Nuestro 
Futuro Común, lo define como el desarrollo que satisface las necesidades y 
aspiraciones del presente sin comprometer la habilidad para satisfacer aquellas del 
futuro”13. Esta definición sugiere la contemplación por parte del desarrollo sostenible 

                                                           
12CORREDOR MARTÍNEZ, Consuelo. Desarrollo Económico y Social en Colombia Siglo XX. La Modernización 
Inconclusa. Bogotá D.C. Universidad Nacional de Colombia. Facultad de Ciencias Económicas.  
13DESARROLLO Y COOPERACIÓN ECONÓMICA INTERNACIONAL: Medio Ambiente. Informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. Cuadragésimo segundo período de sesiones. Tema 83 e) 
del programa provisional, Citado por VELÁSQUEZ MUÑOZ, Carlos Javier. Ciudad y Desarrollo sostenible [en 
línea]. Enero de 2012. El Desarrollo Humano Sostenible. P. 89. [fecha de consulta: 6 octubre 2016]. 
Disponible en: 
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=1058430
5# 



24 
 

de las dimensiones económica, social y ambiental. De esta manera, al volver 
implícita la correcta administración de un sistema integrado de gestión dentro de la 
cultura organizacional, se empezará a orientar a las organizaciones hacia el 
desarrollo sostenible y a la solución del problema Colombiano que tiene un 
componente económico y social. Es así como la ausencia de una metodología para 
la integración de sistemas de gestión coloca en riesgo la permanencia de las 
organizaciones en el mercado y el crecimiento del país. Lo anterior, porque las 
organizaciones no tienen claro como apropiarse correctamente de este sistema y 
de los beneficios que genera.  

 1.2   DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

1.2.1 Problemática Global de los Sistemas de Gestión de la Calidad y 
Ambiental.  De acuerdo con Velásquez14, después de la segunda guerra mundial 
se conformó el Club de Roma, cuya misión es reflexionar sobre posibles soluciones 
de la denominada problemática mundial. Gracias a los cambios en el entorno 
ambiental, el Club de Roma contacta a profesores del Massachusetts Institute of 
Technology (MIT) para que realicen una investigación al respecto durante dos años.  

 

Este proyecto estudiaría las causas y consecuencias a largo plazo del crecimiento de la población, 
el capital industrial, la producción de alimentos, el consumo de recursos y la contaminación. Una 
de sus tres grandes conclusiones fue que: Si las actuales tendencias de crecimiento en la 
población mundial, la industrialización, contaminación, producción de alimentos, y explotación de 
recursos continúan sin modificaciones, los límites del crecimiento de nuestro planeta se 
alcanzarían en cualquier momento dentro de los próximos cien años15. 

 

Según Cubillos Rodríguez y Rozo Rodríguez16, a partir de los años noventa la 
competencia entre las organizaciones empieza a ser cada vez más fuerte, los 
mercados se globalizan y la industria occidental, y particularmente la 
estadounidense, comienza a perder el liderazgo en sectores donde durante 
décadas había disfrutado de una posición ventajosa (automóviles, acero, 
semiconductores, ordenadores, etc.).    

  

                                                           
14VELÁSQUEZ MUÑOZ, Carlos Javier. Ciudad y Desarrollo sostenible [en línea]. Enero de 2012. El Desarrollo 
Humano Sostenible. pp. 87-88. [fecha de consulta: 6 octubre 2016]. Disponible en: 
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=1058430
5# 
15 Ibid., pp. 87-88. 
16CUBILLOS RODRÍGUEZ, María Constanza y ROZO RODRÍGUEZ Diego. El Concepto de Calidad: Historia, 
Evolución e Importancia para la Competitividad. Revista de la Universidad de la Salle. Nro. 48. P. 9.   
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La afectación al ecosistema y las exigencias organizacionales expuestas 
anteriormente, sugieren la necesidad de implementar un sistema de gestión bajo los 
modelos NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015. Según Merce17, los modelos 
deben integrarse en un solo sistema para beneficiarse de las sinergias producidas. 
Por ejemplo: una mejor eficiencia interna, visto como un concepto global que 
consiste en la realización de auditorías integradas, optimización de recursos, 
motivación del recurso humano, etc. Todo esto evidencia la necesidad que tienen 
las organizaciones de contar con una metodología para la integración según estos 
modelos.  

1.2.2 Problemática Colombiana de los Sistemas de Gestión de la Calidad y 
Ambiental.  De acuerdo con lo expuesto en los antecedentes Colombianos, y en 
virtud de la problemática reflejada, el Gobierno Nacional estableció medidas a través 
del Conpes 3297 de julio de 200418, el cual se denomina como la agenda interna 
para la productividad y la competitividad, que permite identificar los siguientes ejes 
problemáticos, los cuales son: la baja calidad, poca pertinencia de la educación y 
degradación ambiental como limitante de la competitividad. Razón por la cual es 
necesario proponer una metodología para la integración de diferentes modelos, que 
asuman las organizaciones tanto públicas como privadas, como guía para mejorar 
la calidad y las prácticas medioambientales. 
 

La problemática nacional se ve agudizada por lo señalado en la Ley 1753 de 2015, 
por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
País”, que señala lo siguiente: 

 

Artículo 133: Integración de Sistemas de Gestión. Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los 
Sistemas de Gestión de la Calidad de qué trata la Ley 872 de 2003 y de Desarrollo Administrativo 
de que trata la Ley 489 de 1998. El Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas 
Nacional e Institucional de Control Interno consagrado en la Ley 87 de 1993 y en los artículos 27 
al 29 de la Ley 489 de 1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, 
métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades del Estado19.  

                                                           
17MERCE, Bernardo, et al. Op. Cit., PP. 260-267. 
18DOCUMENTO CONPES 3297. Agenda Interna para la Productividad y la Competitividad: Metodología [en 
línea]. Julio 2004. [fecha de consulta: 5 octubre 2016]. Disponible en:  
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=24363&name=CONPES3
297.pdf&prefijo=file  
19LEY 1753 DE 2015. Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo 
país”. Junio 2015. Capítulo 5, Buen Gobierno. Artículo 133. Integración de Sistemas de Gestión. [fecha de 
consulta: 6 octubre 2016]. Disponible en:  
http://www.mincit.gov.co/loader.php?lServicio=Documentos&lFuncion=verPdf&id=78676&name=Ley_1753
_de_2015.pdf&prefijo=file 
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En relación con esto el Gobierno Nacional20 reglamentó la materia y estableció el 
Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), mediante el decreto 149921 
de 2017 el cual articula sistemas de gestión a nivel nacional y territorial. Con la 
reglamentación y aplicación del MIPG, los artículos 15 al 23 de la Ley 489 de 1998 
y la Ley 872 de 2003 perdieron vigencia, lo cual conduce a que la NTC GP 
1000:2009 quede sin fundamento legal. Lo anterior genera incertidumbre frente al 
manejo que se le debe dar a los sistemas de gestión (calidad, ambiental, entre 
otros). 

Cabe aclarar que la problemática en cuanto a sistemas integrados de gestión que 
tiene afectación mundial incide también a nivel nacional. 

1.2.3 Problemática de la Superintendencia de Notariado y Registro.  Como 
proceso de identificación de los problemas de gestión de la Superintendencia de 
Notariado y Registro, se recaudó información, por medio de diferentes fuentes y 
canales internos, que arrojo lo siguiente: 
 

En la SNR existen diversos sistemas de gestión que actúan de manera 
independiente y desarticulada, así mismo no se encuentran articulados con la 
planeación estratégica institucional. 

 

Lo anterior genera inconvenientes en la gestión pública, definida está última como 
el enfoque correcto y eficiente de la administración de los recursos del Estado, a fin 
de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país. La 
SNR no siendo ajena a este concepto, está interesada en fortalecer sus sistemas 
de gestión y su integración en busca de afianzar los conceptos de eficiencia, eficacia 
y efectividad de su gestión, contribuyendo así con su misión institucional. Una forma 
de lograr estos propósitos de conformidad con la información recaudada de 
diferentes fuentes, en especial de orden gubernamental, es contar con sistemas de 
gestión normalizados e integrados, lo cual producto de la presente investigación 
puede conducir a obtener para la Superintendencia de Notariado y Registro, los 
mismos resultados alcanzados por otras entidades que han integrado sus sistemas 
de gestión y que generó un mejoramiento de la gestión institucional. 

                                                           
20DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
[en línea]. Septiembre 2017. [fecha de consulta: 4 septiembre 2017]. Disponible en: 
http://www.funcionpublica.gov.co/eva/mipg/index.html 
21DECRETO 1499 DE 2017. Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto Único 
Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el 
artículo 133 de la ley 1753 de 2015 [en línea]. Septiembre 2017. [fecha de consulta: 4 septiembre 2017]. 
Disponible en: http://www.sic.gov.co/sites/default/files/normatividad/092017/DECRETO-1499-DEL-11-DE-
SEPTIEMBRE-DE-2017.pdf 
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De los 13 proyectos de inversión con que cuenta la entidad, existe un proyecto 
orientado a la ampliación y sostenibilidad del sistema integrado de gestión de la 
SNR a nivel nacional con un presupuesto actual  de $500.000.000, presupuesto que  
en la actualidad solo está apalancando el sistema de gestión de la calidad, mas no 
el ambiental, este último se financia con recursos de funcionamiento los cuales son 
escasos, para adelantar los proyectos derivados del Plan Institucional de Gestión 
Ambiental- PIGA. 

 

El Sistema de Gestión Ambiental igualmente es de gran importancia para la SNR, 
por las siguientes razones: 

 

• La prestación del servicio tiene cubrimiento a nivel nacional por medio de las 
Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos, lo cual genera un impacto ambiental 
importante, por la gestión, los recursos y el tratamiento que se les da a los mismos. 

 

• Para los organismos estatales como lo es la SNR, el aspecto ambiental está 
regulado por la Ley y su cumplimiento se debe ver reflejado en la aplicación del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental- PIGA. 

 

• Por la naturaleza misional de la SNR de Orientación, Inspección, Vigilancia y 
Control Registral y Notarial, esta entidad debe generar directrices de diferente 
índole, incluida la parte ambiental. 

 

• La SNR al responder a la parte ambiental no solamente en cumplimiento de los 
requisitos de ley, sino por medio del cumplimiento de requisitos de Normas 
Internacionales, como la ISO 14001, se estaría dando más relevancia al cuidado del 
medio ambiente. 

  

Por carecer la SNR, de un sistema integrado de calidad y ambiental, la Revisión por 
la Dirección de la SNR, adelantada los días 21 y 22 de enero de 2016, la información 
de entrada de la revisión solamente contemplo, requisitos de la NTC GP 1000:2009 
y no se abordaron requisitos de orden ambiental o del cumplimiento del Plan 
Institucional de Gestión Ambiental – PIGA. 
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A pesar de que por ley se debe cumplir con el Plan Institucional de Gestión 
Ambiental- PIGA, varios de los programas que están inmersos dentro de dicho plan, 
se están cumpliendo de manera parcial, lo que puede ocasionar inconvenientes 
para alcanzar los objetivos de orden ambiental e inconvenientes de orden legal. 

 

No obstante que la entidad cuenta con un Modelo Integrado de Planeación Gestión 
que es de estricto cumplimiento de orden legal, los componentes que lo conforman 
no muestran una clara articulación de los sistemas, de conformidad a lo reflejado 
por los informes generados por los responsables de los Sistemas de Gestión de la 
Calidad y de Eficiencia Administrativa y Cero Papel. 

 

El Sistema de gestión de calidad está certificado, pero el ambiental no. Así mismo 
existen auditores para la NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008, pero se carece de 
auditores certificados en el tema ambiental. 

 

Por indagación con el área de capacitación de la Entidad, no cuenta con 
metodologías orientadas a la integración de sistemas de gestión, y las 
capacitaciones que se realizan no están orientadas a buscar esta integralidad. 

 

De conformidad con la Problemática Global, la Colombiana, y la de la 
Superintendencia de Notariado y Registro, evidenciada en el contenido de este 
documento, entorno a los Sistemas de Calidad y Ambiental y su desarticulación, se 
procede a formular el siguiente problema. 

 

1.3   FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Cómo integrar sistemas de gestión según NTC-ISO 9001:2015 y la NTC-ISO 
14001:2015 en la Superintendencia de Notariado y Registro? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

Según Gatell Sánchez, Cristina y Pardo Álvarez, José Manuel22, debemos recordar 

que los modelos que existen actualmente dicen que se tiene que hacer, pero no 

dicen cómo hacerlo. Lo anterior, sugiere la necesidad por parte de las 

organizaciones de contar con una metodología que diga cómo integrar sistemas de 

gestión bajo diferentes modelos. Cabe decir, que de acuerdo con lo expuesto por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP)23, el Modelo Estándar 

de Control Interno (MECI:2005) plantea claramente los pasos a seguir para realizar 

su implementación, aspecto que se debe tener en cuenta al momento de diseñar la 

metodología para la integración de sistemas de gestión. 

 

Además, para cualquier entidad y especialmente para una entidad de control como 

la SNR es importante cumplir con los requisitos ambientales. Lo anterior ya que las 

entidades de control deben ser ejemplo por seguir para las otras entidades vigiladas. 

Todas las entidades tienen la responsabilidad de contribuir a la solución de los 

problemas mundiales relacionados con el medioambiente. También la imagen 

corporativa de la SNR está en juego ya que según un artículo publicado por revista 

Dinero, “los consumidores jóvenes están más interesados en las causas sociales, 

ambientales, y de responsabilidad corporativa”24.  

 

Una entidad de control como es la SNR al contar con un sistema de gestión 

ambiental que focalice su gestión, además del logro de los objetivos legales, los 

organizacionales e implícitos, contribuirá a generar un mayor impacto positivo 

ambiental, no solo para la entidad, sino para sus organismos regulados, tal como lo 

han alcanzado otras Superintendencias y que fueron objeto de la presente 

investigación. 

 

                                                           
22GATELL SANCHEZ, Cristina y Pardo Álvarez, José Manuel. Op cit., P. 3.  
23DECRETO 1599 DE 2005.  Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano MECI 1000:2005 [en línea]. Mayo 2005. [fecha de consulta: 4 abril 2016]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547 
24REVISTA DINERO. Las nuevas tendencias de los consumidores en el mundo [en línea]. Marzo 2016. [fecha 
de consulta: 14 mayo 2017]. Disponible en: http://www.dinero.com/edicion-
impresa/mercadeo/articulo/las-nuevas-tendencias-de-los-consumidores-en-el-mundo/221900 
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Por otro lado, la metodología para la integración obtenida como resultado de este 

trabajo de grado no solo será de gran utilidad para la SNR, también lo será para 

otras superintendencias, secretarías del distrito de Bogotá y demás organizaciones 

públicas o privadas que lo requieran. Adicionalmente como lo expresa Merce25, los 

beneficios que obtienen las entidades al integrar los modelos son mayores que los 

obtenidos cuando se implementan por separado, por lo cual es necesario una 

metodología para la integración. El sistema integrado de gestión obtenido al 

implementar la metodología tendría una estructura de árbol, con un tronco común y 

para este caso en particular, dos ramas correspondientes al sistema de gestión 

ambiental y de calidad, con la posibilidad que se integren a este tronco otros 

sistemas de gestión, como el de Seguridad y Salud en el trabajo, Seguridad de la 

Información, entre otros. 

 

El tronco del citado árbol contendría el sistema común a las áreas especificadas, 

teniendo en cuenta todos los elementos desde la política, a la asignación de 

recursos, etc.…, pasando por la planificación y el control de las actuaciones y 

terminando con la auditoria y la revisión del sistema. Cada rama específica de 

gestión recogería de forma complementaria las cuestiones particulares que le 

incumben, teniendo en cuenta los aspectos comunes del tronco.   

 

En materia de integración es oportuno contar con metodologías que faciliten este 

proceso. Por ejemplo: PAS 99:2012, UNE 66177:2005, anexo SL, el libro “calidad 

sin lágrimas” de Philip Crosby. Estos modelos fueron seleccionados debido a que 

son los que más se aproximan al contexto en el cual se encuentra la SNR. De esta 

manera se tomó la última versión de cada uno de ellos, con el propósito de utilizar 

los avances más actualizados en materia de integración de sistemas de gestión. En 

el caso de PAS 99:2012 proporciona beneficios tales como26: mejora en el enfoque 

al negocio, una mayor visión holística para gestionar los riesgos del negocio, menos 

conflictos entre los sistemas de gestión individuales, reducción de la duplicación y 

la burocracia, y auditorías externas e internas más efectivas y eficientes. Por otro 

lado, la UNE 66177:2005 ayuda a afrontar ciertas dificultades que se pueden 

                                                           
25MERCE, Bernardo, et al. Op. Cit., PP. 260-267. 
26THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION. Specification of Common Management System Requirements as a 
Framework for Integration. PAS 99:2012. 3 ed. BSI Standards Limited. 2012. pp. 3. 
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presentar durante la integración, como son27: resistencia al cambio por la alta 

dirección y el personal de la entidad, recursos extras para la ejecución del plan de 

integración, problemas para seleccionar el nivel de integración adecuado al nivel de 

madurez organizacional y formación extra del personal responsable del sistema de 

gestión integrado. También es importante considerar el libro “calidad sin lágrimas” 

de Philip Crosby ya que orienta sobre como ejercer un liderazgo eficaz dentro de 

una organización por medio de un sistema de gestión. Esto es muy importante ya 

que con un liderazgo adecuado se disminuye el riesgo de que los sistemas de 

gestión se transformen en un problema para la organización. Lo anterior, ya que en 

ausencia de un líder los sistemas de gestión tienden a quedarse documentados y a 

perder funcionalidad en relación con el propósito por el cual fueron implementados.  

 

Las ideas expuestas por Crosby son de gran importancia para nuestro trabajo de 

grado dado que sobre el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), al cual hace 

referencia, se integrarán los otros sistemas. 

 

Por último, en este trabajo de grado se considera al anexo SL ya que se desea 

integrar la NTC ISO 9001:2015 con la NTC ISO 14001:2015, las cuales se 

encuentran bajo la estructura de alto nivel, que facilita la articulación de los 

requisitos de las normas técnicas y la posterior integración de los sistemas de 

gestión resultantes. 

 

El trabajo de grado está orientado a integrar al Sistema de Gestión de la Calidad 

(SGC) con el Sistema de Gestión Ambiental (SGA) bajo la NTC ISO 9001:2015 y 

NTC ISO 14001:2015 dado que la SNR cuenta con el Sistema de Gestión de la 

Calidad certificado, y además se cuenta con un Plan Institucional de Gestión 

Ambiental (PIGA). Tanto el SGC como el PIGA en la actualidad actúan de manera 

desarticulada, y a través de la metodología de integración se busca generar una 

mayor sinergia entre éstos, que se refleje en la obtención de beneficios tales como28: 

mejora en la administración de los recursos, el control gerencial, y la comunicación 

dentro de la organización; disminución en los costos, optimización de los tiempos, 

                                                           
27AENOR ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Sistemas de Gestión. Guía para la 
Integración de los Sistemas de Gestión. UNE 66177:2005. AENOR. 2005. p. 8. 
28MERCE, Bernardo, et al. Benefits of management systems integration: a literatura review. Journal of 
Cleaner Production. Op cit,. PP. 260-267. 
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aumento de la satisfacción del cliente, mejoramiento de la motivación, la satisfacción 

y el trabajo en equipo de los empleados, entre otros beneficios.   

 

Todo esto justifica la necesidad de que las organizaciones de diferente orden 

cuenten con una herramienta metodológica que facilite la integración de sistemas 

de gestión, y que tengan como insumo las metodologías anteriormente descritas. 

 

Cabe decir que la Guía Técnica Colombiana denominada GTC ISO/TS 9002 no se 

contempla en esta investigación ya que solo ayuda a los usuarios a aplicar los 

requisitos del sistema de gestión de la calidad y no a integrar sistemas de gestión. 

Además, esta guía no agrega nuevos requisitos al modelo NTC ISO 9001:2015, y 

los ejemplos presentados no son absolutos y representan posibilidades, las cuales 

no se ajustan a todas las organizaciones. La Superintendencia de Notariado y 

Registro (SNR) requiere información primaria que permita diseñar una metodología 

para la integración que se ajuste a sus necesidades. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Elaborar una metodología que integre los sistemas de gestión de calidad y 

ambiental según las normas técnicas Colombianas ISO 9001:2015 e ISO 

14001:2015 en la Superintendencia de Notariado y Registro. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Determinar el estado actual de los sistemas de gestión y su integración en la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Secretarías del Distrito de 

Bogotá y otras Superintendencias. 

 

• Describir la estrategia para diseñar una metodología de integración de 

sistemas de gestión. 

 

 

• Diseñar metodología de integración de los sistemas de gestión. 

 

 

• Validar la metodología de integración de sistemas de gestión. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

4.1 MARCO TEÓRICO 

 

Teniendo en cuenta el trabajo escrito de Abad Puente y Sánchez Toledo Ledesma29, 

la integración de sistemas de gestión es más compleja que una simple articulación 

de dos o más sistemas. Lo anterior, ya que dentro de la integración de sistemas de 

gestión existe la intervención de diversas disciplinas y modelos. Las disciplinas son: 

la Teoría General de Sistemas, la Teoría Organizacional, el proceso de calidad total 

y la Excelencia Empresarial. Y los tres modelos que se han tomado como base son: 

calidad, medioambiente y seguridad y salud en el trabajo. 

 

Edgar Morín, uno de los grandes exponentes de la Teoría General de los Sistemas, 

explica en su libro titulado El método I, lo siguiente: 

 

“Un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad global 

o unidad global. Tal definición comporta dos caracteres principales: el primero es la 

interrelación de los elementos y el segundo es la unidad global constituida por estos 

elementos en interacción. Se puede concebir el sistema como unidad global 

organizada de interrelaciones entre elementos, acciones o individuos”30.   

 

La concepción de sistemas expuesta por Morín es importante para la metodología 

de integración propuesta en este trabajo de grado. Lo anterior, ya que el resultado 

de la implementación es un sistema integrado de gestión (SIG) que concibe a la 

SNR como una entidad global cuyos elementos se encuentran interrelacionados.  

 

                                                           
29ABAD PUENTE, Jesús y SÁNCHEZ TOLEDO LEDESMA, Agustín. Op. Cit., pp. 7-8. 
30MORÍN, Edgar. El método I: La Naturaleza de la Naturaleza. 1993. Madrid: Cátedra. Citado por 
Barberousse, Paulette. Fundamentos Teóricos del Pensamiento Complejo de Edgar Morín [en línea]. 2008. 
¿Qué Hemos Entendido por Sistemas Complejos? P. 99. [fecha de consulta: 22 mayo 2017]. Disponible en:  
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Dialnet-FundamentosTeoricosDelPensamientoComplejoDeEdgarMo-
4781017.pdf 
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Por otro lado, un exponente de la Teoría General de los Sistemas denominado 

Ludwig Von Bertalanffy, también realiza aportes significativos. Según Bertalanffy31, 

con la evolución de la ciencia moderna han surgido problemas y concepciones 

similares en campos muy distintos. De esta manera, la Teoría General de los 

Sistemas para solucionar estos problemas se encarga de formular y derivar 

principios, modelos y leyes que son válidos para los sistemas en general, sin 

importar su particular género, elementos y fuerzas participantes. En consecuencia, 

aparecen similitudes estructurales o isomorfismos en diferentes campos. Las 

afirmaciones de Bertalanffy son fundamentales, en tanto que la metodología de 

integración propuesta para la SNR busca determinar cuáles son esos isomorfismos 

para integrar los modelos de calidad y medioambiente, y que además solucionen 

los problemas generales de sus funciones técnicas correspondientes (satisfacción 

del cliente y determinación de aspectos e impactos ambientales).  

 

Adicionalmente, la teoría organizacional proporciona los modelos mecanicistas de 

Frederick Taylor, Henry Ford, Henry Fayol y Max Webber, los cuales son 

cuestionados por la Teoría General de los Sistemas. De acuerdo con Ackoff32, estos 

modelos mecanicistas poseen un pensamiento analítico que busca descomponer o 

seccionar en partes, para luego comprender como funciona cada una de ellas. Al 

unir cada uno de los componentes existe una relación de causa-efecto de naturaleza 

lineal. La totalidad se forma a partir de la comprensión de las partes, unidas 

secuencialmente. En contraposición al modelo mecanicista, la Teoría General de 

los Sistemas deriva en que el análisis y la síntesis se realiza de manera combinada, 

y no de forma separada. En consecuencia, la Teoría General de los Sistemas 

propone los siguientes pasos: 1) identificar un todo que contenga (un sistema) del 

cual el objeto que se va a explicar es una parte; 2) explicar la conducta y las 

propiedades del todo que contiene; 3) explicar la conducta o las propiedades del 

objeto que va a ser explicado, en términos de su función dentro del todo. 

Adicionalmente el sistema resultante debe satisfacer las tres condiciones 

                                                           
31BERTALANFFY, Ludwing Von. Teoría General de los Sistemas [en línea]. Abril 1989. El Significado de la 
Teoría General de los Sistemas. pp. 30-53. [fecha de consulta: 23 mayo 2017]. Disponible en:  
https://cienciasyparadigmas.files.wordpress.com/2012/06/teoria-general-de-los-sistemas-_-fundamentos-
desarrollo-aplicacionesludwig-von-bertalanffy.pdf   
32ACKOFF R. Planeación de la Empresa del Futuro. Limusa. 1992. Citado por Salazar, Daniel y Juan, Ricardo. 
Introducción a la Administración: Paradigmas en las Organizaciones [en línea]. Enero 2012. La Teoría de 
Sistemas como Contraposición a los Modelos Mecanicistas. pp. 151-153. [fecha de consulta: 24 mayo 2017]. 
Disponible en: 
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=1059231
6&page=46&ppg=46    
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siguientes: 1) la conducta de cada elemento tiene un efecto sobre la conducta del 

todo, 2) la conducta de los elementos y sus efectos sobre el todo son 

interdependientes; 3) sin importar como se formen los subgrupos de elementos, 

cada uno tiene un efecto sobre la conducta del todo, y ninguno tiene un efecto 

independiente sobre él.   

 

De acuerdo con Cubillos Rodríguez y Rozo Rodríguez33, el Proceso de Calidad Total 

interviene en la integración de sistemas de gestión al aplicar la calidad al sistema 

organizacional como un todo, y no exclusivamente en la línea de manufactura. El 

proceso de la calidad total corresponde a la tercera etapa dentro del desarrollo de 

la calidad, la cual se caracteriza por alcanzar la calidad en todos los aspectos dentro 

de la organización sin importar su actividad económica, incluidas las áreas de 

finanzas, ventas, personal, mantenimiento, administración, manufactura y servicios. 

William Edwards Deming en sus catorce puntos para que las compañías afronten 

los cambios del entorno económico; considera la mejorara continua (ciclo PHVA) 

para todos los ámbitos de la organización, y el rompimiento de las barreras entre 

los departamentos. Lo anterior, coloca de manifiesto la visión holística o sistémica 

que tiene el Proceso de Calidad Total; constituyéndose en una de las bases para la 

integración de un sistema de gestión en una organización. Además, el proceso de 

calidad total permite que las organizaciones dejen de enfocarse solo en la reducción 

de gastos de auditoría y costos de administración, y se enfoquen en el aumento del 

desempeño. 

 

Por último, la excelencia empresarial también interviene en la integración de 

sistemas de gestión. Acorde con ISOTOOLS34, en general los modelos de 

excelencia tienen una visión holística o sistémica equivalente a la gestión de la tarea 

total, guardando relación con la estrategia global de la organización. Además, los 

beneficios no se circunscriben al simple cumplimiento de los modelos, por el 

contrario, al igual que la integración, pretende maximizar los beneficios y aumentar 

                                                           
33CUBILLOS RODRÍGUEZ, María Constanza y ROZO RODRÍGUEZ Diego. Op. Cit., P. 87.   
34ISOTOOLS. Los Modelos de Excelencia en Latinoamérica: Características, Comparativa, Claves y 
Recomendaciones para su Aplicación [en línea]. Características Generales de los Modelos de Excelencia. P. 3 
[fecha de consulta: 25 mayo 2017]. Disponible en:  https://www.isotools.org/pdfs-
pro/Ebook_Modelos_Excelencia_Latinoamerica.pdf?utm_campaign=%5BIC%5D+Procesos&utm_source=hs_
automation&utm_medium=email&utm_content=18075885&_hsenc=p2ANqtz-89_S21R7Twc-YKmUV6-
EvIAOGppkOYAR8UmuYHDtP__5YBsOsM8vh2XUSQ8Kt52ulKLx91m3EVh   
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el desempeño de la organización. La concepción holística o sistémica que tienen 

los modelos de excelencia sirven como base para integrar modelos de gestión.   

     

De acuerdo con Abad Puente y Sánchez Toledo Ledezma35, los modelos de calidad, 

medioambiente y seguridad y salud en el trabajo; intervienen en la integración de 

sistemas de gestión, ya que tienen captado el interés de las organizaciones. En 

consecuencia, estos son los modelos que más frecuentemente se implementan ya 

que existe un interés creciente de los gobiernos por regular los asuntos ambientales 

y laborales, así como también de las organizaciones por ser más competitivas. 

Razón por la cual, estos modelos se han constituido como la base sobre la cual el 

concepto de integración se lleva a la práctica.  

   

Según Gatell Sánchez y Pardo Álvarez36, la implementación de los requisitos de los 

diferentes modelos existentes (calidad, medioambiente, seguridad y salud en el 

trabajo, entre otros) inicia por un diagnostico donde se establece cual es el nivel de 

cumplimiento de los modelos que se desean integrar. En esta etapa se debe adaptar 

el cumplimiento de los modelos a las particularidades de la organización y no al 

contrario, como muchas organizaciones lo han hecho. De esta manera, el 

diagnostico mostrará requisitos cumplidos, parcialmente cumplidos y no cumplidos. 

Frente a esto, la organización debe reforzar o replantear los cumplimientos 

parciales, y proponer e implantar procesos o prácticas para abordar los requisitos 

no cumplidos. Adicionalmente, para la elaboración de la metodología de integración 

se deben tener en cuenta algunos aspectos que garantizan el éxito de un sistema 

integrado de gestión (SIG). En primer lugar, se encuentran los elementos que tiene 

todo sistemas de gestión, los cuales son: política, productos y servicios, procesos, 

recursos, estructura organizacional y documentos. La metodología de integración 

debe facilitar la generación de un SIG que cuente con estos elementos. Dentro de 

los documentos se debe tener en cuenta que los más habituales de un SIG son: 

política, manual, mapa de procesos, procedimientos, instrucciones de trabajo, 

registros, entre otros. Todo esto conforma un SIG, determinando medios, criterios y 

pautas para su implementación y mostrando evidencia de su eficacia. La integración 

de sistemas de gestión tiene que ver con la unión de criterios de actuación, procesos 

y recursos para conformar una estructura única que satisfaga las necesidades de 

las diferentes partes interesadas. El objetivo principal de la integración es no 

                                                           
35ABAD PUENTE, Jesús y SÁNCHEZ TOLEDO LEDESMA, Agustín. Op. Cit., pp. 8-9 
36GATELL SANCHEZ, Cristina y PARDO ÁLVAREZ, José Manuel. Op. Cit., pp. 3-8b. 
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generar duplicidades, optimizar recursos y simplificar la gestión, mejorando el 

desempeño. Esto es posible ya que los modelos que se desean integrar comparten 

la misma esencia en cuento a la estructura de la gestión, la cual es el ciclo de mejora 

continua (PHVA). Con respecto a esto, existen algunas consideraciones que deben 

cumplirse para que el SIG alcance su objetivo principal. De esta manera, debe existir 

un fuerte apoyo de la alta dirección, recursos suficientes para la integración, 

contemplar la integración como un proyecto que requiere de una planificación, 

determinar el alcance del SIG, establecer el nivel de madurez de la gestión (PHVA), 

y tener en cuenta el enfoque basado en procesos para realizar la integración. Al 

adoptar el enfoque basado en procesos se debe hacer lo siguiente: identificar los 

procesos, documentarlos, asignar responsabilidades con relación a estos, conocer 

los requisitos del cliente y su relación con los procesos, determinar la secuencia de 

interacción de los procesos, establecer controles en los procesos, medir el 

desempeño, establecer metas, y mejorar los procesos continuamente. Todo esto 

teniendo en cuenta que los procesos se pueden clasificar en: estratégicos, 

misionales, y de apoyo. También cuando se va a realizar la integración pueden 

presentarse algunas dificultades potenciales, las cuales son: mayor capacitación del 

equipo responsable de la integración, mayor necesidad de información y 

organización, resistencia al cambio, conflictos en las funciones y responsabilidades, 

mayor complejidad en sectores de la organización con fuertes implicaciones de los 

modelos que se desean integrar, dificultad para determinar el nivel de integración 

apropiado al nivel de madurez en la gestión (PHVA), necesidad de recursos 

adicionales para la integración, y dificultades de coordinación por dispersión de 

funciones y responsabilidades en organizaciones grandes. Finalmente, se debe 

tener en cuenta que la integración tiene tres perspectivas, las cuales son: 

integración documental donde se crea un soporte documental común, integración 

organizacional que modifica la estructura organizacional a través de la asignación 

de funciones y responsabilidades, y la integración operativa donde la organización 

ejecuta lo planteado en la integración documental.  

 

Conforme a Abad Puente y Sánchez Toledo Ledezma37, existen unos modelos y 

metodologías según tres enfoques, las cuales son: según la estandarización, según 

los principios del proceso de calidad total y según el enfoque sistémico. En este 

trabajo de grado se van a utilizar elementos de cada uno de estos enfoques, por lo 

cual se utilizará un enfoque mixto. De esta manera, el enfoque según la 

estandarización será un medio para llegar a la integración. Lo anterior debido a que 

                                                           
37ABAD PUENTE, Jesús y SÁNCHEZ TOLEDO LEDESMA, Agustín. Op. Cit., pp. 49- 61. 
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este enfoque lo que realmente hace es una articulación de modelos de gestión, más 

no una integración entre estos, concentrándose únicamente en la reducción de los 

gastos de auditorías y los costos administrativos. Esto es necesario porque los 

modelos primero deben articularse para posteriormente integrarse. Por otro lado, 

del enfoque según los principios del proceso de calidad total, se utilizará el modelo 

TQM como plataforma de apoyo ya que se tendrán en cuenta cada uno de sus 

principios, los cuales son: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso y competencia 

de las personas, enfoque basado en procesos, mejora, toma de decisiones 

informadas y gestión de las relaciones. Por último, del enfoque sistémico se tendrán 

en cuenta las apreciaciones de Bertalanffy y Morín expuestas anteriormente. 

También se tendrá en consideración el modelo de Karapetrovic y Willborn ya que 

se usará el concepto “sistema de sistemas”, donde el SIG está compuesto por unos 

sistemas individuales que están interrelacionados, pero sin perder su identidad 

individual. El “sistema de sistemas” consta de un núcleo central o sistema genérico 

de gestión, en el que se colocan los requisitos compartidos por los sistemas que se 

van a integrar, mientras que los otros requisitos que son específicos se ubican en 

unos módulos funcionales que están separados del núcleo central. De esta manera, 

la organización podrá seleccionar el número y tipo de módulo que desea utilizar 

dependiendo del sistema que se vaya a agregar.   

 

Según las conclusiones de Merce38, en este trabajo de grado también se tomará al 

sistema de gestión de calidad de la SNR como base para integrar los demás 

modelos de gestión. También se utilizará la metodología para analizar elementos 

comunes (enfoque según la estandarización) dentro de los modelos que se desean 

integrar. Y se establecerán pautas para que el sistema integrado de gestión (SIG) 

resultante cuente con una auditoría interna y externa combinada. Además, se 

realizarán actividades para asegurar el compromiso de la alta dirección, y se 

evaluara el impacto del SIG en términos de los aspectos económico y ambiental. 

 

Teniendo en cuenta las necesidades de la SNR, en este trabajo de grado se va a 

integrar los modelos NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015, dejando abierta 

la posibilidad de integrar otros modelos como: NTC OHSAS 18001:2007, NTC ISO 

                                                           
38MERCE, Bernardo, et al. Is there a common pattern to integrate multiple management systems? A 
comparative analysis between organizations in Greece and Spain. Volumen 151. 14 marzo 2017. PP. 121-
133. [fecha de consulta: 22 junio 2017]. Disponible en:  
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652617304717 
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IEC 27001:2013, entre otros. También se tendrá en cuenta otros modelos para la 

elaboración de la metodología de integración, los cuales son: PAS 99:2012, UNE 

66177:2005, el anexo SL. Por último, se considerarán las ideas del autor Philip 

Crosby como apoyo del proceso de integración.  

 

De acuerdo con PAS 99:201239, la integración de los modelos NTC ISO 9001:2015 

y NTC ISO 14001:2015 se realizará teniendo en cuenta el ciclo PHVA. De esta 

manera cada etapa del ciclo contiene una serie de numerales que deberán ser 

cumplidos, y servirán de marco de referencia para verificar que la integración se 

realizó correctamente. En el planear se tendrán en cuenta aspectos como el 

liderazgo, la planeación y el apoyo; en el hacer se tendrá en cuenta la operación; 

en el verificar la evaluación del desempeño, y en el actuar la mejora. El modelo PAS 

99:2012 es pertinente para este trabajo de grado ya que se basa en la guía 

proporcionada por ISO para modelos escritos, el cual se denomina anexo SL.  

 

Conforme a lo establecido por el anexo SL40, las propuestas de modelos para 

sistemas de gestión son evaluadas a la luz de unos principios generales, donde se 

justifica la existencia de dicho modelo. Cada uno de los principios tiene una serie de 

preguntas que el responsable de la propuesta de modelo debe responder para 

argumentar ante ISO la importancia de este. Además, el responsable de la 

propuesta debe asegurarse de que el modelo que construye contenga los 

numerales propuestos de la estructura de alto nivel. Esto hace que las tendencias 

de todos los modelos aprobados por ISO tengan esta estructura, y que, además, 

manejen los mismos términos y definiciones clave. Adicionalmente, los modelos que 

adopten la estructura de alto nivel deberán establecer la manera como se pueden 

articular con otros modelos. Al manejar un lenguaje idéntico entre modelos se facilita 

mucho la integración ya que no hay malas interpretaciones, sino que el lenguaje es 

claro y comprensible para todos los países. 

 

Adicionalmente del modelo UNE 66177:200541, tomara las etapas recomendadas 

para realizar un proceso de integración. Estas etapas son: 1) desarrollo del plan de 

                                                           
39THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION. Op. Cit., pp. 1-24.   
40ISO/IEC DIRECTIVES PART 1. Consolidated ISO Supplement – Procedures Specific to ISO. Anexo SL. 6 ed. 
ISO/IEC. 2015. pp. 1-23.  
41AENOR ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN. Op. Cit., pp. 1-25.  
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integración, 2) implementación del plan de integración, y 3) revisión y mejora del 

sistema integrado de gestión (SIG). Dentro del desarrollo del plan de integración se 

establecerán los beneficios esperados y las dificultades potenciales.  

 

También para el desarrollo de la metodología de integración se tendrán en cuenta 

algunos aspectos específicos del sector público Colombiano que son considerados 

dentro de la NTD SIG 001:2011. Según la NTD SIG 001:201142, se recomienda 

establecer unos principios y roles del sistema integrado de gestión (SIG). Dentro de 

la norma técnica se puede encontrar algunos ejemplos de estos que van acorde al 

código de ética y a los roles y responsabilidades de una entidad pública. También 

la norma utiliza algunos conceptos propios del sector público Colombiano que 

deberán ser tenidos en cuenta. La planeación institucional se encuentra 

desarrollada en el marco del SIG, lo cual sirve como guía para desarrollar la etapa 

del planear de la metodología de integración propuesta en este trabajo. 

Adicionalmente, tiene en cuenta otros sistemas y modelos de interés para la SNR 

como son: el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SG-SST), el 

sistema de gestión de seguridad de la información (SG-SI), el modelo de gestión 

documental y el modelo estándar de control interno (MECI).       

 

Además de las consideraciones mencionadas anteriormente, este trabajo de grado 

contempla las ideas del autor Philip Crosby descritas en su libro titulado “Calidad 

sin lágrimas”. Conforme con Crosby43, las empresas con problemas de calidad 

tienen un perfil específico. De acuerdo con ese perfil se propone una solución 

(vacuna pro calidad) que se encuentra enmarcada en una estrategia que consta de 

tres acciones administrativas, las cuales son: determinación, educación e 

implantación. La determinación tiene que ver con la intolerancia hacia los 

inconvenientes que se presentan en la organización. Los trabajadores toman 

conciencia de que, si ellos no actúan, nadie más lo va a hacer. La educación 

establece un lenguaje común acerca de la calidad, y concientiza a los trabajadores 

sobre su contribución al mejoramiento continuo. Por último, la implantación trata de 

conducir las actividades de mejora hacia el objetivo correcto, teniendo en cuenta el 

contexto de la organización. La solución (vacuna pro calidad) está compuesta por 

                                                           
42SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado 
de Gestión para las Entidades y Organismos Distritales. NTD SIG 001:2011. Bogotá D.C. 2011.  
43CROSBY, Philip B. Calidad sin lágrimas. El Arte de Administrar sin Problemas. México. 2007. Editorial Patria. 
211 p. ISBN: 0-07-014530-X 
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unos ingredientes. Estos ingredientes son: integridad, sistema, comunicaciones, 

operaciones y políticas. La integridad (primer ingrediente) se materializa cuando el 

Director General y los trabajadores quieren que los clientes reciban lo que la 

organización les ha prometido; eliminando los obstáculos que se presentan en el 

trabajo. Además, el Director de Operaciones piensa que la calidad es lo primero, 

por encima de la programación y los costos. También los altos ejecutivos bajo el 

mando del Director General y el de Operaciones no toleran desviaciones en el 

cumplimiento de los requisitos del cliente. Finalmente, los demás trabajadores 

saben que todas las actividades deben hacerse bien desde la primera vez, con 

precisión y un compromiso firme para lograr la eficiencia administrativa. El sistema 

(segundo ingrediente) se caracteriza por la medición periódica de los requisitos del 

cliente; informando sobre cualquier diferencia existente. También a través de la 

educación se garantiza un lenguaje común, donde cada trabajador es consciente 

de su responsabilidad para que la calidad sea lo primero en la organización. 

Adicionalmente, se mide el costo del cumplimiento y no cumplimiento de los 

requisitos del cliente, y se promueve la elaboración de acciones correctivas a través 

de la medición del uso de los productos y/o servicios por parte del cliente. Todo esto 

en el marco de la prevención de defectos como base para la revisión y planeación 

continua. Las comunicaciones (tercer ingrediente) se realizan permanentemente a 

los trabajadores sobre el estado del proceso de calidad y los logros obtenidos en 

este campo. Se desarrolla un programa de reconocimiento a los trabajadores de 

todos los niveles jerárquicos, lo cual hace parte de las actividades cotidianas de la 

organización. La comunicación entre los trabajadores y la alta dirección es fácil y 

rápida, lo cual garantizara una buena gestión de los riesgos y las oportunidades. El 

primer punto de la orden de día en las reuniones de la alta dirección es el análisis 

objetivo de la calidad en términos financieros. Las operaciones (cuarto ingrediente) 

contemplan la capacitación a proveedores para que entreguen los insumos 

oportunamente y con una alta confiabilidad. En cuanto a las operaciones se prueban 

y evalúan antes de su implantación. Luego se realiza el seguimiento y medición 

respectivo para realizar modificaciones cada vez que haya una oportunidad de 

mejora. Todos los procesos y procedimientos se relacionan con actividades de 

capacitación de manera permanente. Las políticas (quinto ingrediente) deben ser 

claras para todos los trabajadores, y deben conferirle a la función de calidad la 

misma importancia que tienen las otras funciones que se les hace seguimiento y 

medición. Por último, la publicidad y las comunicaciones externas deben ir acorde 

con los requisitos que los productos y servicios han de cumplir.  
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4.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para la comprensión adecuada de este trabajo de grado, se debe tener en cuenta 

las definiciones de los siguientes conceptos:   

 

Alta Dirección: “Persona o grupo de personas que dirige y controla una 

organización al más alto nivel”44. 

 

Articulación: “Estándares de sistemas de gestión paralelos, específicos para cada 

una de las especialidades, pero con un alto grado de aspectos en común en sus 

estructuras y contenidos”45. 

 

Aspecto Ambiental: Elemento de las actividades productos o servicios de una 

organización que interactúa o puede interactuar con el medio ambiente46.  

 

Auditoría combinada: De acuerdo con Martínez47, es aquella que se lleva a cabo 

de manera conjunta a un único auditado en dos o más sistemas de gestión. Esta se 

realizada por medio de un equipo de auditoria que elabora un plan de auditoria. El 

plan de auditoria tiene un único alcance y se ejecuta en un único evento.  

 

                                                           
44INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión de la Calidad-
Fundamentos y Vocabularios. NTC-ISO 9000. Bogotá D.C. El Instituto, 2015. p. 13 
45MACGREGOR Associates citado por Abad Puente, Jesús y Sánchez Toledo Ledesma, Agustín. Aspectos Clave 
de la Integración de Sistemas de Gestión [en línea]. Enero 2012. P. 28. [fecha de consulta: 19 julio 2017]. 
Disponible en: 
http://site.ebrary.com.bdatos.usantotomas.edu.co:2048/lib/bibliotecaustasp/reader.action?docID=1063702
9. ISBN: 9788481437706.  
46INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión ambiental-
Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C. El Instituto, 2015. p. 3. 
47MARTÍNEZ DÍAZ, Gerardo. Auditorías Combinadas a Sistemas de Gestión. En Maestría de Calidad y Gestión 
Integral (10, marzo, 2017: ICONTEC Internacional). Bogotá D.C. Convenio USTA-ICONTEC.  
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Ciclo de Vida: Etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema de producto 

(o servicio), desde la adquisición de materia prima o su generación a partir de 

recursos naturales hasta la disposición final48 

 

Competencia: “Capacidad para aplicar conocimientos y habilidades con el fin de 

lograr los resultados previstos”49.  

 

Contexto de la organización: “cuestiones internas y externas que pueden tener un 

efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos”50. 

 

Desempeño: “Resultado medible”51. 

 

Diseño y desarrollo: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un 

objeto en requisitos más detallados para ese objeto52. 

 

Eficacia: “Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados”53. 

 

Eficiencia: “Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados”54. 

 

Gestión: “Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización”55. 

                                                           
48INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión ambiental-
Requisitos con orientación para su uso. Op Cit. p. 4. 
49INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión de la Calidad-
Fundamentos y Vocabularios. Op Cit. p. 28. 
50Ibid. p.14. 
51Ibid. p. 23. 
52Ibid. P. 18.   
53Ibid. p. 23. 
54Ibid. p. 23. 
55Ibid. p. 15. 
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Impacto Ambiental: Cambio en el medio ambiente ya sea adverso o beneficioso, 

como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización56. 

 

Integración: “Juntar múltiples aspectos de los sistemas y procesos 

organizacionales en un marco completo, permitiendo el conocimiento de los 

requisitos de más de un modelo de sistema de gestión.”57.  

 

Metodología: “Conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica 
o en una exposición doctrinal”58. 

 

Modelo: “Arquetipo o punto de referencia para imitarlo o reproducirlo”59. 

 

Modelo Estándar de Control Interno (MECI): Según el Manual Técnico del MECI 

de 201460, es un arquetipo cuyo fin es facilitar el desarrollo e implementación del 

Sistema de Control Interno en las organizaciones del estado Colombiano obligadas 

a cumplirlo. Lo anterior, mediante la creación de una estructura para el control a la 

estrategia, la gestión y la evaluación, orientando a las organizaciones al 

cumplimiento de sus objetivos institucionales y a la contribución de estos a los fines 

esenciales del estado. 

 

                                                           
56 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión ambiental-
Requisitos con orientación para su uso. Op Cit. p. 3. 
57THE BRITISH STANDARDS INSTITUTION. Specification of Common Management System Requirements as a 
Framework for Integration. Op cit,. pp. 1-24. 
58REAL ACADEMIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA. Metodología.   
59REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Diccionario usual. Significado de la palabra modelo [en línea]. [fecha de 
consulta: 31 julio 2017]. Disponible en: http://dle.rae.es/srv/fetch?id=PTk5Wk1   
60DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Manual Técnico del Modelo Estándar de 
Control Interno para el Estado Colombiano MECI 2014 [en línea]. [fecha de consulta: 31 julio 2017]. 
Disponible en: 
http://www.funcionpublica.gov.co/documents/418537/506911/Manual+T%C3%A9cnico+del+Modelo+Est%
C3%A1ndar+de+Control+Interno+para+el+Estado+Colombiano+MECI+2014/065a3838-cc9f-4eeb-a308-
21b2a7a040bd  
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Organización: “Persona o grupos de personas que tiene sus propias funciones con 

responsabilidades, autoridades y relaciones para lograr sus objetivos”61. 

 

Parte interesada: “Persona u organización que puede afectar, verse afectada o 

percibirse como afectada por una decisión o actividad”62. 

 

Política: “Intenciones y dirección de una organización como las expresa 

formalmente su alta dirección”63. 

 

Proceso: “Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan que 

utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto”64. 

 

Riesgo: “Efecto de la incertidumbre”65. 

 

Sistema: Un sistema es una interrelación de elementos que constituyen una entidad 

global o unidad global66. 

 

Sistema de gestión: Interrelación de elementos que constituyen una entidad global 

o unidad global dentro de una organización para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos propósitos. 

 

                                                           
61INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión de la Calidad-
Fundamentos y Vocabularios. Op Cit. p. 13. 
62Ibid. p.14. 
63Ibid. p. 19. 
64Ibid. p. 16. 
65Ibid. p. 23. 
66MORÍN, Edgar. El método I: La Naturaleza de la Naturaleza. 1993. Madrid: Cátedra. Citado por 
Barberousse, Paulette. Op cit. 
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Sistema de Gestión Ambiental: Parte de un sistema de gestión usado para 

gestionar aspectos ambientales, cumplir los requisitos legales y otros requisitos y 

abordar los riesgos y oportunidades67. 

 

Sistema de Gestión de la Calidad: Parte de un sistema de gestión relacionada con 

la calidad68. 

 

Sistema integrado de gestión (SIG): Interrelación de elementos que constituyen 

una entidad global o unidad global formado por la estructura de la organización, las 

responsabilidades, los procedimientos, los procesos y los recursos que se 

establecen para llevar a cabo la gestión integrada de los sistemas. 

 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR):  

La SNR es un organismo que goza de autonomía administrativa y financiera, con personería 
jurídica y patrimonio independiente, adscrita al Ministerio Justicia y del Derecho. La SNR 
estandariza y presta el servicio registral a partir de la modernización y optimización de los 
procesos administrativos, tecnológicos y humanos con el propósito de ofrecer a los ciudadanos 
trámites más ágiles y confiables en las Oficinas de Registro de Instrumentos Públicos a lo largo 
de todo el país. Así también, la Entidad vigila y controla el servicio registral y notarial 
supervisando la Guarda de la Fe Pública, la seguridad jurídica de los bienes inmuebles y lidera 
estrategias para restituir, formalizar y proteger las tierras en Colombia69. 

 

         

                                                           
67INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión ambiental-
Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C. El Instituto, 2015. P. 2. 
68Ibid. p. 18. 
69SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO. Superintendencia: Misión y Visión [en línea]. Julio 2017. 
[fecha de consulta: 19 julio 2017]. Disponible en: 
https://www.supernotariado.gov.co/PortalSNR/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page5.jsp
x?_adf.ctrl-
state=12pkmxtnwm_85&wcnav.model=%2Foracle%2Fwebcenter%2Fportalapp%2Fnavigations%2FSNR_Men
u_Superintendencia&_afrLoop=2285371178426231 
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4.3 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

4.3.1 Disposiciones Legales de Calidad.  Ley 872 del 30 de diciembre de 2003: 

Por medio de la cual70 se crea el Sistema de Gestión de la Calidad en la Rama 

Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios. Esta Ley 

establece en su artículo 6º la obligatoriedad para el Gobierno Nacional de 

reglamentarla mediante la expedición de una Norma Técnica de Calidad en la 

Gestión Pública. 

 

Decreto 4110 del 9 de diciembre de 2004: Por medio del cual71 se adopta la norma 

técnica de calidad NTCGP 1000:2004. 

 

Decreto 4485 del 18 de noviembre de 2009: Por medio del cual72 se adopta la 

actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 

1000:2009. A través de este Decreto se establecen las generalidades y los 

requisitos mínimos para documentar, implementar y mantener un Sistema de 

Gestión de la Calidad en los organismos, entidades y agentes obligados conforme 

al artículo 2º. de la Ley 872 de 2003. 

 

Ley 1753 de 2015: “Por la cual se expide el plan nacional de desarrollo 2014-2018 

Todos por un nuevo país”73. Esta ley señala que una vez expedido el nuevo Modelo 

de Planeación y Gestión (MIPG), La ley 872 por medio de la cual se crea el Sistema 

de Gestión de la Calidad pierde vigencia, lo cual conduce a que la NTC GP 

1000:2009 quede sin fundamento legal. 

                                                           
70LEY 872 DE 2003. Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva del Poder 
Público [en línea]. Diciembre 2003. [fecha de consulta: 01 abril 2016]. Disponible en:   
http://wsp.presidencia.gov.co/dapre/oci/Documents/Normativa/LEY-872-DE-2003.pdf 
71DECRETO 4110 DE 2004. Por el cual se reglamenta la ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de 
Calidad en la Gestión Pública [en línea]. Diciembre 2004. [fecha de consulta: 4 abril 2016]. Disponible en:   
http://www.emcali.com.co/documents/10157/37675/%2805%29%20Decreto+4110+de+2004.pdf 
72DECRETO 4485 DE 2009. Por medio de la se adopta la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la 
Gestión Pública [en línea]. Noviembre 2009. [fecha de consulta: 4 abril 2016]. Disponible en: 
http://wp.presidencia.gov.co/sitios/dapre/oci/Documents/normograma/Decreto%204485%20de%202009.p
df  
73LEY 1753 DE 2015.  Op. Cit., p. 64    
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Decreto 1499 de 2017: “Por medio del cual se modifica el decreto 1083 de 2015, 

decreto único reglamentario del sector función pública, en lo relacionado con el 

sistema de gestión establecido en el artículo 133 de la ley 1753 de 201574. Se 

relaciona con el trabajo de grado debido a que es un modelo de obligatorio 

cumplimiento para las entidades del estado y que contiene atributos de calidad y 

requisitos ambientales que deben tenerse en cuenta al momento de diseñar la 

metodología de integración. 

4.3.2 Disposiciones Legales Ambientales.  Constitución Política de Colombia: En 

la Constitución Política de Colombia existen artículos que establecen disposiciones 

medioambientales, los cuales son75: el artículo 67 que habla sobre el derecho a ser 

educado para proteger el medioambiente, el artículo 79 relacionado con el derecho 

a gozar de un ambiente sano, el artículo 80 donde se establece la responsabilidad 

del estado de prevenir y controlar los factores  de deterioro ambiental, el 95 que 

contempla dentro de los deberes del ciudadano Colombiano proteger los recursos 

naturales y el medioambiente, el 339 que establece la presencia de políticas 

ambientales dentro del plan nacional de desarrollo y el 361 que habla sobre la 

creación del Fondo Nacional de Regalías para la preservación del medioambiente 

entre otros aspectos.   

  

Ley 99 de 1993: “Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena 

el Sector Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los 

recursos naturales renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), 

y se dictan otras disposiciones”76. 

 

Ley 115 de 1994: Ley General de Educación. Artículo 5° determina como uno de 

los fines de la educación, “la adquisición de una conciencia para la conservación, 

protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de vida, del uso 

                                                           
74DECRETO 1499 DE 2017. Op cit. 
75COLOMBIA. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA. 1991 
76LEY 99 DE 1993. Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector Público 
encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales renovables, se organiza 
el Sistema Nacional Ambiental, SINA, y se dictan otras disposiciones [en línea]. Diciembre 1993. [fecha de 
consulta: 4 abril 2016]. Disponible en: http://www.bogotajuridica.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=297 
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racional de los recursos naturales, de la prevención de los desastres, dentro de una 

cultura ecológica y del riesgo y de la defensa del patrimonio cultural de la Nación”77. 

 

Decreto 1743 de 1994: “Por el cual se constituye el Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los niveles de educación formal, se fijan criterios para la 
promoción de la educación ambiental no formal e informal y se establecen los 
mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente”78. 

4.3.3 Disposiciones legales que regulan el modelo estándar de control interno.  

Ley 87 de 1993: “Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control 

interno en las entidades del estado y se dictan otras disposiciones”79. 

 

Decreto 1599 de mayo 20 de 2005: “Por el cual se adopta el Modelo Estándar de 

Control Interno para el Estado Colombiano MECI 1000:2005”80. 

 

Decreto 943 de mayo de 2014: “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de 

Control Interno MECI 1000:2014”81. 

 

                                                           
77LEY 115 DE 1994. Por la cual se expide la ley general de educación [en línea]. Febrero 1994. [fecha de 
consulta: 4 abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/educacion/leyedu/1a35.htm  
78DECRETO 1743 DE 1994.  Por el cual se constituye el Proyecto de Educación Ambiental para todos los 
niveles de educación formal, se fijan criterios para la promoción de la educación ambiental no formal e 
informal y se establecen los mecanismos de coordinación entre el Ministerio de Educación Nacional y el 
Ministerio del Medio Ambiente [en línea]. Agosto 1994. [fecha de consulta: 4 abril 2016]. Disponible en: 
http://www.minambiente.gov.co/images/BosquesBiodiversidadyServiciosEcosistemicos/pdf/Normativa/Dec
retos/dec_1743_030894.pdf 
79LEY 87 DE 1993.  Por la cual se establecen normas para el ejercicio del control interno en las entidades del 
estado y se dictan otras disposiciones [en línea]. Noviembre 1993. [fecha de consulta: 4 abril 2016]. 
Disponible en: https://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3697_documento.pdf 
80DECRETO 1599 DE 2005.  Por el cual se adopta el Modelo Estándar de Control Interno para el Estado 
Colombiano MECI 1000:2005 [en línea]. Mayo 2005. [fecha de consulta: 4 abril 2016]. Disponible en: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=16547 
81DECRETO 943 DE 2014. Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno MECI 1000:2014 [en 
línea]. Mayo 2014. [fecha de consulta: 4 abril 2016]. Disponible en:   
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=59048 
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4.4 MARCO NORMATIVO 

 

NTC GP 1000:2009: En cumplimiento de los establecido en el artículo 6 de la ley 872 

de 2003, esta norma específica los requisitos para la implementación de un sistema de 
gestión de la calidad aplicable a la rama ejecutiva del poder público y otras entidades 
prestadoras de servicios. Esta norma está dirigida a todas las entidades, y se ha 
elaborado con el propósito de que estas puedan mejorar su desempeño y capacidad de 
proporcionar productos y/o servicios que respondan a las necesidades y expectativas de 

sus clientes82. 

 

NTC ISO 9001:2015: La adopción de un sistema de gestión de la calidad es una 

decisión estratégica para una organización que le puede ayudar a mejorar su desempeño 
global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de desarrollo sostenible. Los 
beneficios potenciales para una organización de implementar un sistema de gestión de 
la calidad basado en esta norma internacional son: a) La capacidad para proporcionar 
regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos del cliente y los legales 
y reglamentarios aplicables, b) facilitar oportunidades de aumentar la satisfacción del 
cliente, c) abordar los riesgos y oportunidades asociadas con su contexto y objetivos, d) 
la capacidad de demostrar la conformidad con requisitos del sistema de gestión de la 
calidad especificados83. 

 

NTC ISO 14001:2015: “El propósito de esta norma internacional es proporcionar a 

las organizaciones un marco de referencia para proteger el medio ambiente y 

responder a las condiciones ambientales cambiantes, en equilibrio con las 

necesidades socioeconómicas. Esta norma específica requisitos que permitan que 

una organización logre los resultados previstos que ha establecido para su sistema 

de gestión ambiental”84.   

 

                                                           
82DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. “Norma Técnica en la 
Gestión Pública”. NTCGP 1000. Bogotá D.C.: El Instituto, 2005. p. 21. 
83INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión de la Calidad-
Requisitos. NTC-ISO 9001. Bogotá D.C. El Instituto, 2015. P. 1 
84INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS Y CERTIFICACIÓN. Sistema de Gestión ambiental-
Requisitos con orientación para su uso. NTC-ISO 14001. Bogotá D.C. El Instituto, 2015. P. 1 
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5. METODOLOGÍA 

5.1   FUNDAMENTOS EPISTEMOLOGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de grado se encuentra fundamentado bajo el paradigma pragmático. 

Según Peirce citado por Barrera85, uno de los grandes exponentes del pragmatismo, 

la idea de algo es la idea de sus efectos sensibles, y su significado se determina por 

sus consecuencias prácticas o experimentales; resultantes de la aplicación de esa 

idea. Teniendo en cuenta esto, la idea en este trabajo de grado es la metodología 

de integración, la cual tiene significado al integrar los modelos de gestión de calidad 

y ambiental dentro de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR). La 

metodología de integración tiene unas consecuencias prácticas o experimentales 

que son analizadas para generar una conclusión.  

5.2 DISEÑO METODOLÒGICO 

5.2.1 Tipo de investigación.  Durante este trabajo de grado se realizó un tipo de 

investigación descriptiva. De acuerdo con Hernández86, este tipo de investigación 

detalla las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, 

comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un 

análisis. Lo anterior, para mostrar con precisión los ángulos o dimensiones de un 

fenómeno, suceso, comunidad, contexto o situación. De esta manera, esta 

investigación narra la situación por la cual está pasando la Superintendencia de 

Notariado y Registro (SNR), así como de su contexto, identificando una 

problemática central y proponiendo una metodología para la integración de sistemas 

de gestión. 

 

5.2.2 Método utilizado.  La investigación utilizó el Diseño Explicativo Secuencial 

(DEXPLIS), que según Hernández: 

 

                                                           
85BARRERA, Sara. El Pragmatismo [en línea]. 2014. 2.4. Definición y características comunes. pp. 1-18. [fecha 
de consulta: 31 mayo 2017]. Disponible en: 
http://www.revistafactotum.com/revista/f_12/articulos/Factotum_12_1_Sara_Barrena.pdf 
86HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto, FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y BAPTISTA LUCIO, Pilar. Metodología de la 
Investigación. 2014. ¿En qué consiste un estudio descriptivo? 92 p.  
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Se caracteriza por una primera etapa en la cual se recaban y analizan los datos cuantitativos, 
seguida de otra donde se recogen y evalúan datos cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase 
se construye sobre los resultados de la primera. Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas 
se integran en la interpretación y elaboración del reporte del estudio. Se puede dar prioridad a lo 
cuantitativo o a lo cualitativo, o bien otorgar el mismo peso, siendo lo más común lo primero 
(CUAN)87.  

 

En este caso el mayor peso estuvo en la etapa cualitativa, estableciéndose una 

relación cuan-CUAL dentro del método DEXPLIS. Es así como en primero se 

determinó el estado actual de los sistemas de gestión y su integración en la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Secretarías del Distrito de Bogotá 

y otras Superintendencias, mediante el recaudo de información cuantitativa y 

cualitativa. Primero se recaudó, se analizó y se obtuvieron resultados a partir de la 

información cuantitativa. Luego, a partir de estos resultados se construyó la segunda 

etapa donde se recaudó, se analizó y se obtuvieron resultados a partir de la 

información cualitativa. Finalmente, los descubrimientos de las dos etapas se 

integraron para elaborar una conclusión mixta. Esta conclusión mixta junto a las 

metodologías existentes para integrar sistemas de gestión fueron los insumos para 

elaborar la metodología de integración para la SNR. Todo esto se muestra en la 

siguiente figura: 

                                                           
87Ibid. 554 p. 
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Figura 1. Esquema Metodológico Empleado 

 

 Fuente: Los autores.   

 

5.2.3 Criterios de validez y confiabilidad.  Los criterios de validez y confiabilidad 

que se utilizaron en este trabajo de grado fueron los de rigor, ético y pragmático. 

Por lo tanto, hubo rigurosidad en el seguimiento del método DEXPLIS, donde se 

construyeron instrumentos que fueron validados por expertos (ver Anexo N. Modelo 

de validación Cuantitativa 1, Anexo Ñ. Modelo de Validación Cuantitativa 2). De esta 

manera, en la etapa cuantitativa se realizó una validación de contenido de los 

instrumentos de acuerdo con las siguientes categorías: redacción, contenido, 

congruencia, claridad, precisión y pertinencia. Adicionalmente, los instrumentos 

fueron probados a través de simulaciones que garantizaron su confiabilidad.  

 

En la etapa cualitativa también se realizó una validación de contenido a los 

instrumentos, teniendo en cuenta las mismas categorías mencionadas 
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anteriormente. Dicha validación fue realizada por un grupo de expertos estadísticos 

de la Universidad Santo Tomás. Estos expertos validaron cada una de las preguntas 

de las guías de entrevista construidas de acuerdo con la información que se 

deseaba recaudar. De esta manera se generaron modificaciones e inclusiones de 

nuevas preguntas que garantizaban el recaudo adecuado de información. Para 

realizar este ejercicio fue necesario contextualizar a los expertos antes y durante la 

validación.   Estos instrumentos también fueron probados a través de una simulación 

para garantizar su confiabilidad. 

 

Finalmente, la metodología de integración resultante se sometió a una validación de 

contenido por experto. En esta validación se tuvieron en cuenta las siguientes 

categorías: generalidades, redacción, método, aplicabilidad y beneficios.  

 

Por otro lado, el criterio ético estuvo presente a lo largo del desarrollo de este trabajo 

de grado. Lo anterior, porque se cuenta con evidencias tales como: las grabaciones 

de las entrevistas, los correos para contactar a las entidades públicas que 

participaron, las validaciones firmadas por los expertos, entre otras evidencias. Todo 

esto se realizó bajo un principio de confidencialidad, el cual se tuvo en cuenta para 

analizar la información recaudada y generar las conclusiones.  

 

Por último, el criterio pragmático se consideró ya que al momento de validar la 

metodología de integración se contemplaron categorías como aplicabilidad y 

beneficios, que verificó si la metodología mejoró la gestión y se ajustó al contexto 

de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).     

 

       



56 
 

5.2.4 Definición de hipótesis.  La hipótesis que guía este trabajo de grado es la 

siguiente: La metodología es práctica y útil para integrar los sistemas de gestión de 

calidad y ambiental en la Superintendencia de Notariado y Registro. 

5.2.5 Diseño muestral. Para la etapa cuantitativa el tipo de muestra utilizado fue el 

muestreo probabilístico en particular para el tamaño de la muestra en la SNR, se 

tomó como referencia los funcionarios de las oficinas de planeación y de control 

interno (Por ser estas áreas las que más relación tienen con la formulación y 

seguimiento de los sistemas de gestión) así: 2 directivos uno por cada oficina, 14 

funcionarios de planeación y 8 de la Oficina de Control Interno, para una muestra 

total de 24 funcionarios. Para las demás Superintendencias (codificadas, como 

Superintendencias A, B,C,D y E - la SNR no fue codificada -  para efectos de 

interpretación de los datos obtenidos, acogiendo  criterios de confidencialidad),que 

fueron las 6 superintendencias que respondieron las encuestas y las Secretarias del 

Distrito(,codificadas, como Secretarias A, B,C,D,E,F  para efectos de interpretación 

de los datos obtenidos, acogiendo  criterios de confidencialidad) que fueron las 6 

secretarias que nos respondieron las encuestas y el Departamento Administrativo 

de la Función Pública, con una encuesta respondida, para un total de 13 

funcionarios. En total fueron 37 funcionarios entrevistados, como se ve reflejado en 

el cuadro No. 1.  

También se aplicó el mismo instrumento a 6 servidores públicos (uno por cada 

entidad) de las Secretarías del Distrito de Bogotá de las 12 existentes, las cuales 

son: Secretaría A, Secretaría B, Secretaría C, Secretaría D, Secretaría E y 

Secretaría F. Por último, se encuesto a un funcionario del Departamento 

Administrativo de la Función Pública- DAFP. En total fueron 37 servidores públicos 

encuestados. 

 

A continuación, se relacionan las tablas que muestran los datos que se utilizaron 

para determinar las muestras y los resultados obtenidos. 
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Cuadro 1. Diseño Estadístico de la SNR 

Fuente: Los autores 

Cuadro 2. Diseño Estadístico Superintendencias, Secretarías Distritales y DAFP 

 

Fuente: Los autores 

 

SUPERINTENDENCIAS*  • 

Superintendencia C

• Superintendencia B

• Superintendencia A

• Superintendencia D

• Notariado y Registro

• Superintendencia E

* Superintendencias que 

respondieron el cuestionario

10

Jefe de Planeación o 

Facilitador Sistemas 

de Gestión

6 9

SECRETARIAS DEL DISTRITO*                               

• Secretaría A

• Secretaría B

• Secretaría C

• Secretaría D

• Secretaría E

• Secretaría F

* Secretarias del Distrito que 

respondieron el cuestionario

12

Jefe de Planeación o 

Facilitador Sistemas 

de Gestión

6 11

DAFP 1 Encargado MIPG 1 1

Total 23 13 21

SUPERINTENDENCIAS 

Z : Nivel de confianza 92% Z : Nivel de confianza 92%

P: Probabilidad de éxito  50% P: Probabilidad de éxito  50%

Q: Probabilidad de fracaso 50% Q: Probabilidad de fracaso 50%

E: Nivel de error 8% En total fueron diligenciadas 13 encuestas

N: Población (12) (6 Superintendencias; 6 Secretarias;1 DAFP)

n: Tamaño de la muestra (9) n: Tamaño de la muestra (11)

Nota: De las 9 Superintendencias Nota: De las 11 Secretarias

que se tomaron como muestra que se tomaron como muestra

6 respondieron la respuesta 6 respondieron la respuesta

E: Nivel de error 8%

N: Población (10)

Nota: La encuesta formulada al DAFP

fue diligenciada

SECRETARIAS DEL  DISTRITO DAFP

DISEÑO ESTADISTICO- SUPERINTENDENCIAS- SECRETARIAS DEL DISTRITO DE BOGOTA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PUBLICA

Universo Numero Población objetivo Numero

Definición 

tamaño de la 

muestra *

Cobertura 

Período de 

recolección 

información 

cuestionario

Diseño de 

instrumentos

  Bogotá
04-04-17 al 12-04-

17

Cuestionario 

tipo likert

Probalistico 

estratificado

Tipo de 

muestreo
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En la etapa cualitativa de la SNR se encuestó a 2 funcionarios del nivel directivo y 

a 2 profesionales de las áreas que mayor incidencia tienen con la implementación y 

desarrollo de los sistemas de gestión. También de las 6 Superintendencias 

encuestadas se seleccionó a criterio de los investigadores funcionarios de las 

Superintendencias A y B, dado que fueron las entidades que en materia de 

integración están más avanzadas. Adicionalmente, de las 6 Secretarías del Distrito 

de Bogotá se entrevistó a funcionarios de la Secretaría F y Secretaría D, en razón 

que mediante la información proporcionada a través de las encuestas se evidencio 

una mayor madurez en el tema de integración de sistemas de gestión. 

 

5.2.6 Instrumentos y técnicas de investigación.  Para la etapa cuantitativa de la 

investigación se elaboraron cuatro encuestas tipo Likert (ver Anexo G. 

Cuestionarios Funcionarios SNR, Anexo H. Cuestionarios Superintendencias, 

secretaría del Distrito, DAFP). Una encuesta dirigida a los servidores públicos de la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), y otras tres dirigidas a los 

servidores públicos de las otras Superintendencias, Secretarías del Distrito de 

Bogotá y el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP). Estos 

instrumentos se construyeron a partir del establecimiento de un cuadro de 

operacionalización de variables (ver Anexo Q. Hipótesis, variables, dimensiones e 

ítems, ajustada). De acuerdo con esto, dentro de dicho cuadro se establecieron 

unas variables, dimensiones e indicadores para desarrollar las preguntas de cada 

una de las encuestas. Las variables que se determinaron fueron: metodología, 

gestión, integración y sistemas de gestión. Estas variables a su vez se enmarcaron 

en las siguientes dimensiones: Sistema de Gestión de Calidad (SGC), Sistema de 

Gestión Ambiental (SGA), Dificultades presentadas durante la integración, 

integración, Modelo Estándar de Control Interno (MECI) y Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (MIPG). Teniendo en cuenta estas variables se desarrollaron 

preguntas encaminadas a determinar el estado actual de los sistemas de gestión y 

su integración en la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Secretarías 

del Distrito de Bogotá y otras Superintendencias. 

 

Para la etapa cualitativa se elaboraron guías de entrevista semiestructurada (Ver 

Anexo I. Entrevistas Secretaría F, Anexo J. Entrevista Secretaría D, Anexo K. 

Entrevista SNR, Anexo L. Entrevista Superintendencia A, Anexo M. Entrevista 

Superintendencia B). Dentro de cada guía se establecieron unas preguntas a partir 

de las respuestas obtenidas por medio de las encuestas de la etapa cuantitativa. 
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Las preguntas estaban encaminadas a profundizar en los resultados obtenidos en 

esta primera etapa. De esta forma, para construir las guías se mantuvo el rigor de 

tomar como referencia el cuadro de operacionalización de variables mencionado 

anteriormente. Lo anterior, garantizo de que todas las preguntas se encaminaran a 

generar información útil para el diseño de la metodología de integración para la 

SNR. 

 

 5.2.7 Momentos de la investigación.  A continuación, se mencionan los 

momentos en los cuales se desarrolló la investigación. 

 

5.2.7.1 Primer Momento.  Determinar el estado actual. Es este momento se utilizó 

el método DEXPLIS para realizar el diagnóstico de los sistemas de gestión y su 

integración. Por lo cual, de acuerdo con la definición del problema, los objetivos, el 

marco referencial y las hipótesis se inició la etapa cuantitativa. Dentro de esta etapa, 

se diseñaron la muestra y los instrumentos (encuestas). Las encuestas fueron 

validadas por expertos, probadas mediante simulación y luego implementadas. 

Producto de la implementación de las encuestas se obtuvieron unos resultados que 

fueron analizados. A partir de este análisis, se determinó aspectos en los que fue 

necesario profundizar. En este punto, inició la etapa cualitativa donde se diseñó la 

muestra y los instrumentos (guías de entrevista semiestructurada). Las guías fueron 

validadas por expertos estadísticos, probadas mediante simulación, y luego 

implementadas. De la implementación, se obtuvieron resultados que fueron 

analizados. Finalmente, se tomaron los resultados analizados de la etapa 

cuantitativa y cualitativa, y se realizó un análisis mixto, generando una meta 

inferencia. Esta meta inferencia correspondió al diagnóstico por medio del cual se 

determinó el estado actual de los sistemas de gestión y su integración dentro de la 

SNR. 

 

Cabe aclarar, que los expertos se seleccionaron de acuerdo con su experiencia 

manejando sistemas de gestión y desarrollando instrumentos de investigación. Para 

validar las encuestas se seleccionaron 2 expertos magísteres en calidad y gestión 

integral, y para validar las guías de entrevista se seleccionó al grupo de estadística 

de la Universidad Santo Tomás. La validación de los instrumentos se realizó de 

acuerdo con los siguientes ítems: Congruencia, amplitud de contenido, redacción, 

claridad y precisión, pertinencia, validez y confiabilidad. 
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5.2.7.2 Segundo Momento. Descripción de la estrategia para diseñar la 

metodología de integración. Para realizar esto se utilizó el método del Diagrama de 

Gantt y se estableció un cronograma de trabajo para integrar los sistemas de 

gestión. De esta manera, se tomó como referencia los objetivos específicos de la 

investigación, y por cada uno se estableció unas actividades que se tuvieron que 

desarrollar en un plazo determinado. Finalmente, a cada actividad se le asoció un 

producto encaminado a diseñar la metodología de integración de sistemas de 

gestión. 

5.2.7.3 Tercer Momento.  Diseño de la metodología de integración. Para realizar el 

diseño metodológico, se realizó un inventario de metodologías existentes (ver 

ANEXO B. Inventario de Metodologías). De esta forma, se consideraron los 

siguientes modelos de gestión: PAS 99:2012, UNE 66177:2005, el libro calidad sin 

lágrimas, la NTD SIG 001:2011, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

(MIPG) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI:2005). Estos modelos de 

gestión fueron evaluados a la luz de los siguientes aspectos: alcance, definición de 

integración, metodología de implementación, metodología de integración, 

dificultades, oportunidades, entidades del estado, temática ambiental y temática de 

calidad. Luego se tomaron los resultados analizados del inventario de metodologías 

y los resultados analizados del diagnóstico de los sistemas de gestión y su 

integración, y se diseñó la metodología de integración. 

5.2.7.4 Cuarto Momento. Validación de la metodología de integración.  En este 

momento se validó el contenido de la metodología de integración de acuerdo con 

los siguientes aspectos: generalidades, redacción, método, aplicabilidad           y 

beneficios. Dentro de cada aspecto se formularon unas preguntas que el experto 

evaluó por medio de una escala cualitativa (criterios) dejando sus observaciones.     
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6. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 

A continuación, se presentan los resultados, análisis y dificultades de cada momento 

de la investigación.  

Tal como se mencionó anteriormente en el trabajo de grado, las Superintendencias 

fueron codificadas como Superintendencias A, B, C, D, E - la SNR no fue codificada-

, las Secretarias del Distrito, se codificaron como Secretarias A, B, C, D, E, F por 

criterios de confidencialidad de la información proporcionada por las entidades 

referenciadas. 

Cabe aclarar, que la Secretaría G no contesto el cuestionario, por lo cual no se tomó 

en cuenta para el análisis de los resultados. 

6.1 PRIMER MOMENTO 

 

Determinar el estado actual. Como consecuencia del uso del método DEXPLIS se 

obtuvieron resultados de la etapa cuantitativa y cualitativa de acuerdo con las tres 

categorías establecidas en el cuadro de operacionalización de variables. Estas 

categorías son: Sistemas Integrados de Gestión, Metodología de Integración y 

Gestión Institucional (ver Anexo C. Gráficas Funcionarios SNR Análisis Cuantitativo, 

Anexo D. Gráficas Superintendencias y Secretarías Análisis Cuantitativo, Anexo E. 

Tabulación y análisis cualitativo SNR, Anexo F. Tabulación y Análisis Cualitativo 

Secretarías Superintendencias). 

6.1.1 Categoría Integración de Sistemas de Gestión.  En la etapa cuantitativa los 

encuestados de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) indicaron que 

el Sistema que se encuentra implementado en la actualidad es el de Gestión de la 

Calidad y que no cuentan con Sistemas Integrados de Gestión. No obstante, se 

cuenta con otros planes y modelos como el MECI 1000:2014, Plan Institucional del 

Gestión Ambiental- PIGA, Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los 

cuales actúan de manera independiente. 

 

De las 6 Superintendencias encuestadas, todas señalaron que tenían implementado 

el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC). Sin embargo, una señalo que 

adicionalmente al SGC cuenta con los Sistemas de Gestión Ambiental (SGA) y de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de manera integrada. Otra señalo que 
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además del SGC cuenta con el SGA. Y por último hubo una que manifestó que 

cuenta con el SGC y el SG-SST. Cabe decir que las Superintendencia A y B son las 

que tienen un mayor grado de integración. 

 

En el caso de los encuestados de las 6 Secretarias Distritales indicaron que cuentan 

con la norma NTD SIG 001 de 2011, que integra 7 sistemas de gestión, los cuales 

son: Ambiental, Seguridad de la Información, responsabilidad Social, Control 

Interno, Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión 

Documental. 

 

En general, los encuestados señalaron de manera unánime que el Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC), se debe integrar con los Sistemas de Gestión 

Ambiental (SGA), Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y de Seguridad de la 

Información- (SG-SI). Por último, los inconvenientes que manifestaron los 

encuestados en cuanto a la integración de los sistemas, en su orden, fueron: 

Resistencia al cambio, demora en el proceso de implementación, falta de 

compromiso por parte de la Alta Dirección, dispersión de funciones y dificultad en la 

coordinación entre los sistemas de gestión. 

 

Con respecto a la etapa cualitativa, se determinó que, si bien el SGC a pesar de 

que contribuye a la gestión de la entidad por su mayor alcance en comparación a 

otros modelos, es susceptible de ser mejorado. Lo anterior ya que en algunas 

ocasiones se ha detectado de que trabaja de forma separada a la gestión de los 

procesos. Por lo cual es necesaria que la metodología de integración permita 

identificar esas debilidades del SGC para solucionarlas y lograr que exista una 

alineación total con la gestión de la entidad. También existe una desarticulación 

entre el SGC, los planes y modelos ya que la alta dirección no realiza su planeación 

con una visión a largo plazo. También existe el paradigma de que los objetivos 

estratégicos son diferentes a los objetivos de calidad, por lo cual se evidencia 

desarticulación entre este sistema de gestión y la planeación estratégica. Las áreas 

dentro de la SNR trabajan aisladamente y no hay suficiente comunicación, lo cual 

afecta la gestión ya que los funcionarios no tienen un pensamiento basado en 

procesos. De esta manera, a pesar de que existe un mapa de procesos dentro de 

la SNR que ilustra cómo debe ser ese trabajo en equipo entre las áreas, no se 

trabaja de esa forma. Todo esto trae como consecuencia que al igual que las áreas, 
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el SGC y el modelo integrado de planeación y gestión (MIPG) funcionen por 

separado. 

 

La información obtenida mediante entrevista a las Superintendencia A y B y 

Secretaría D y F, se presenta a continuación. 

 

Superintendencia A 

 

Tiene un sistema integrado de gestión conformado por 7 subsistemas, que son: 

Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, 

Responsabilidad Social, MECI y Gestión Documental. La integración la adelantaron 

de manera paulatina comenzando por el Sistema de Gestión de la Calidad, porque 

consideran que hacer la integración de manera simultánea es muy complejo y no 

tan efectivo. Esta iniciativa surgió del personal de planta, de cargos de carrera.  

 

También la Integración de los Sistemas, su mantenimiento y mejoramiento lo tienen 

instaurado como una política 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 allí se aplica a todos los 

demás sistemas de gestión. 

 

Adicionalmente, se cuenta con una sola matriz, para los riesgos, los indicadores y 

en las caracterizaciones se encuentra información de los diferentes subsistemas, 

dependiendo del proceso. El seguimiento al sistema integrado de gestión se hace 

semestralmente. Además, se cuenta con acuerdos de nivel de compromiso, donde 

cada proceso se compromete a entregar insumos y datos con criterios de 

conformidad, para reducir al máximo el índice de productos y/o servicios no 

conformes. Dada la complejidad del Sistema Integrado de Gestión, se cuenta con 

un software que permite administrar de mejor forma la gestión.  
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En la Superintendencia A están convencidos de los grandes beneficios que 

proporciona la integración de los sistemas a la gestión institucional. La exigencia a 

los subsistemas es máxima, dado que lo que está en juego en la Superintendencia 

A es la vida de las personas, por lo que existe un alto compromiso de parte de la 

Alta Dirección con la integración de los Sistemas de Gestión. 

 

Cabe decir, que la reciente reestructuración de la Superintendencia A fue aprobada 

por la buena y abundante información que arrojaron los diferentes subsistemas 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 Superintendencia A para apalancar el Sistema de Gestión 

Integrado han sido los gestores por áreas y procesos y la capacitación de estos para 

que repliquen los conocimientos adquiridos ante los demás, al igual que 

empoderarlos en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión. La actividad lúdica 

también se ha constituido en una buena herramienta para el fortalecimiento y 

continuidad del Sistema Integrado de Gestión. También se tiene la convicción que 

se debe mejorar los sistemas y prepararse para ello y no solo para recibir una 

auditoria. 

 

Como un factor de compromiso con el Sistema Integrado de Gestión, está el que 

este sistema haga parte de la cultura organizacional y seguir las directrices del 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y los lineamientos del Formulario 

Único Reporte de Avances de la Gestión (FURAG) y del Gobierno Digital para el 

fortalecimiento del Sistema. 

 

 Superintendencia B                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

En la Superintendencia B se encuentran implementados los Sistemas de Gestión 

de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2008 y la NTC GP 1000:2009. Además, están 

implementados el Sistema de Seguridad de la Información 27001, el Sistema de 

Gestión Ambiental y el Centro de Conciliación y Arbitraje. Cabe aclarar, que estos 
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sistemas se encuentran certificados y parcialmente integrados, ya que algunos 

temas se trabajan por separado. 

 

La Superintendencia B cuenta con un manual integrado de gestión. También en la 

caracterización de los procesos están inmersos aspectos de los diferentes sistemas, 

no obstante falta por incluir información relacionada con estos. De la misma manera, 

cuentan con una política integral, pero cada sistema tiene su propia política, que 

contiene una información más amplia sobre el correspondiente sistema. El Líder del 

Sistema Integrado de Gestión es el jefe de la Oficina Asesora de Planeación. 

Adicionalmente, la integración de los sistemas se ha dado de manera autónoma, 

siguiendo para tal efecto los lineamientos establecidos por la misma 

Superintendencia. Por lo tanto, no se guían por alguna metodología en particular o 

en referencias bibliográficas, lo que han trabajado lo han hecho por iniciativa propia.  

 

Los inconvenientes que se han presentado en materia de integración están 

relacionados con el poco tiempo y las múltiples ocupaciones, que atrasan las tareas 

programadas. Las dificultades que se han presentado en la Integración de los 

sistemas de gestión se han solucionado por medio del dialogo y paciencia en el 

logro de los resultados. Por último, la columna vertebral de la integración de los 

sistemas de gestión es el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), y sobre este, se 

mira que se puede integrar de las demás modelos de gestión. 

 

Secretaría D 

 

El Sistema Integrado de Gestión de la Secretaría D, se rige por la NTD SIG 001:2011, 

que contempla 7 Subsistemas, los cuales son: Ambiental, Seguridad de la 

Información, responsabilidad Social, Control Interno, Gestión de la Calidad, 

Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Documental. 

                                                                                                                                                                                      

Cada subsistema tiene un líder, los cuales en algunos casos están compartidos. Por 

ejemplo: gestión documental y ambiental tiene el mismo líder, control interno y 

calidad tiene un líder compartido pero cada uno trabaja sus temas.   
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La rendición de cuentas se hace en conjunto con los 7 Subsistemas, y la 

documentación está disponible para toda la entidad en conjunto.  Si bien cada 

subsistema   trabaja sus temas, todos estos tienen un foco de integración.  

 

Adicionalmente, la Secretaría D cuenta con una Política Integrada de Gestión, 

objetivos y   Manual del Sistema Integrados, donde están inmersos los 7 

Subsistemas. Además, los indicadores están integrados y se está trabajando para 

integrar los riesgos. También las estrategias derivadas del Plan Operativo Anual le 

apuntan a un objetivo o varios del Sistema Integrado de Gestión. 

 

La integración de la caracterización de los procesos del sistema de gestión 

integrado se da de acuerdo con los lineamientos dados por la NTD SIG 001 de 2011. 

Cabe decir, que al interior de estas caracterizaciones se incluye la información de 

los diferentes subsistemas.   

 

La Norma del Distrito facilitó la integración, ya que manifestaron que, si no existiera 

la norma, no existiría la integración de los sistemas. Sin embargo,                                                                                                                                                

La Norma del Distrito es del 2011 y en 6 años no ha sufrido transformación, por lo 

tanto, no coincide el Sistema de Gestión de Calidad de la Secretaría D con la NTC 

ISO 9001:2015, y a nivel nacional no está operando en concordancia con el Sistema 

de Seguridad y Salud en el trabajo. La Secretaria General del Distrito dio unos 

lineamientos, los cuales fueron bastante complicados y difíciles de aplicar. El 

problema en sí no fue la norma NTD SIG 001, sino su seguimiento e 

implementación.   

 

Por otro lado, las revisiones de la Alta Dirección al Sistema Integrado de Gestión 

(SIG) se realizan dos veces al año. Esta revisión gira entorno a sus entradas, 

siguiendo los lineamientos de la ISO 9001. La información del SIG se encuentra en 

intranet de la Secretaría D y en la página web, también se puede ubicar la 

información del SIG en el link de políticas, lineamientos. Asimismo, dentro de los 

beneficios que ha traído la integración se destaca la satisfacción de las partes 

interesadas, incluidos los funcionarios.                                                                                                                                                                                                                    

Lo anterior, dado que la mayoría de los subsistemas operan hacia adentro, como la 

gestión documental, la seguridad en el trabajo, entre otros. 
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Con respecto a la comunicación y manejo de la información del SIG, se tiene 

información confiable y del dominio de todos los servidores de la entidad y no de 

unos pocos. En la actualidad todos los servidores públicos de la Secretaría D hablan 

un lenguaje común en muchos temas, del SIG. 

 

Secretaría F    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

La secretaría tiene implementados los siguientes sistemas: gestión de la calidad, 

control interno, gestión documental, seguridad y salud en el trabajo, Gestión 

Ambiental, Responsabilidad Social y Seguridad de la información. Estos 

subsistemas   funcionan por separado, cada uno tiene sus propias políticas, sus 

propios planes de acción. El objetivo que tiene la Secretaría F es contar con una 

herramienta que pueda integrar los 7 subsistemas. 

 

Cabe aclarar que cada subsistema tiene su propia política y no cuentan con una 

política integral. Además, los procesos de cada subsistema cuentan con la 

identificación, valoración y tratamiento de sus correspondientes riesgos, por lo cual 

no cuentan con una matriz de riesgos integral. 

                                                                                                                                                                                                

Por otro lado, la Secretaria General del Distrito se encarga de solicitar unos insumos 

de unos productos identificados del sistema integrado de gestión. Frente a esto, la 

Secretaría F Distrital los reporta en una matriz que contiene el seguimiento a los 34 

productos. Este seguimiento al sistema integrado lo hace la Secretaria General del 

Distrito de manera periódica, dos veces al año. 

                                                                                                                                                             

Cabe decir que la Secretaría F hace seguimiento a los diferentes subsistemas de 

manera separada, y la Oficina Asesora de Planeación es la encargada de liderar los 

diferentes subsistemas de gestión.   
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6.1.2 Categoría Metodología de Integración.  Durante la etapa cuantitativa en 

relación con la metodología de integración los encuestados de la SNR señalaron 

que se debe considerar una mayor capacitación en sistemas de gestión, así como 

la generación de estrategias orientadas a contrarrestar la resistencia al cambio, 

fortalecer el compromiso de la Alta Dirección y conseguir la alineación con los 

demás sistemas de gestión. También la metodología debe establecer la necesidad 

de contar con una alta participación de los directivos y funcionarios en general, así 

como el seguimiento del ciclo de mejora continua (PHVA) en la implementación. Por 

último, indicaron en un alto porcentaje que una metodología de integración debe 

considerar y dar un gran énfasis a los principios de: Liderazgo, enfoque en procesos, 

mejora continua, participación de las personas y enfoque al cliente. 

 

Por otra parte, en la etapa cualitativa los entrevistados de la SNR establecieron que 

la metodología de integración debe capacitar a los funcionarios y a la alta dirección 

para que trabajen en equipo de acuerdo con el mapa de procesos, realizando la 

planeación estratégica con una visión de largo plazo, y resaltando su importancia.  

 

Adicionalmente, se determinó que a pesar de que existe un Balanced Scorecard 

implementado en la SNR, no existe alineación entre los propios planes y sus 

macroprocesos. Por lo tanto, la metodología de integración debe reforzar los 

conocimientos en la utilización de esta herramienta para que exista una alineación 

adecuada entre los planes, modelos y sistemas de gestión dentro de la entidad. 

Todo esto implica realizar una transformación a nivel de la cultura organizacional. 

Por lo cual se hace necesario contemplar dentro de la metodología el uso de la 

gamificación para cambiar paradigmas, hábitos y fortalecer la toma de conciencia 

de los servidores públicos, incluyendo a la alta dirección.  

 

También la metodología de integración debe proponer de forma clara como articular 

el Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) y el sistema de gestión ambiental (SGA) 

para luego buscar su integración. Al realizar la integración entre el SGC y el SGA 

se debe contemplar los cambios en el marco legal y normativo identificados. Es así 

como la SNR por ser una entidad pública debe tener en cuenta al MIPG, Modelo 

Estándar de Control Interno (MECI), Plan Institucional de Gestión Ambiental (PIGA), 

entre otros, por ser requisitos legales. Por lo tanto, la integración debe realizarse 

dejando abierta la posibilidad de integrar otros planes, modelos y sistemas de 

gestión que por requisitos legales se deben implementar en el sector público. De 
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acuerdo con todo esto, la metodología de integración debe garantizar la articulación 

e integración de todos los planes, modelos y sistemas de gestión de la SNR, 

evitando duplicidades e incoherencias en relación con el cumplimiento de los 

objetivos institucionales, tanto a nivel operativo como estratégico.  

 

También la metodología de integración se debe ejecutar con la participación de 

profesionales éticos y con competencias en integración de sistemas de gestión. Y 

debe tener en cuenta el establecimiento de los roles y responsabilidades en cuanto 

a la operación del sistema integrado de gestión (SIG) resultante. Las actividades de 

los procesos del SIG resultante deben ser simples y cumplir con los requisitos. La 

identificación de los puntos de integración de los componentes del SIG es muy 

importante. La metodología de integración debe considerar al ciclo PHVA para 

realizar la gestión dentro de la SNR y realizar la integración. Dentro de la integración 

es importante que participen todos los servidores públicos de la SNR. Además, la 

metodología de integración debe estar redactada en un lenguaje simple y 

comprensible para todos los servidores públicos, para facilitar su implementación.  

 

De la misma forma, esta metodología debe identificar las partes interesadas con sus 

necesidades y expectativas, para involucrarlas en la implementación del SIG. En el 

caso de los ciudadanos se deben aprovechar las veedurías ciudadanas y fortalecer 

la participación de estos. También con las partes interesadas se debe establecer 

una buena comunicación a través de un plan para este propósito, que se construirá 

de acuerdo con el contexto interno y externo de la entidad.  

 

Adicionalmente, la metodología de integración debe contener métodos que permitan 

solucionar las dificultades que se podrían presentar en este proceso. De esta 

manera frente a la posibilidad de contar con un bajo compromiso de la alta dirección 

se debe establecer al SIG como una política institucional, fortalecer el proceso de 

selección del personal y el control interno disciplinario. También la posibilidad de no 

tener claridad en los roles y responsabilidades, así como en el perfil de cargo del 

responsable del SIG, debe definirse a través de la metodología. Por lo tanto, es 

conveniente que se realice una actualización del manual de funciones.  
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Otra dificultad es el desconocimiento del contexto interno y externo por parte de los 

nuevos servidores públicos, lo cual podría solucionarse mediante el fortalecimiento 

del proceso de inducción dirigido a estos. Asimismo, podría haber desconocimiento 

sobre lo que es el SIG en algunos servidores públicos, por lo cual se deben realizar 

capacitaciones a todos los niveles jerárquicos de la SNR. Estas capacitaciones 

deben eliminar el paradigma de que los procesos se deben adaptar a los sistemas 

de gestión y no a lo contrario. Una dificultad que se debe tener en cuenta al diseñar 

la metodología de integración es la resistencia al cambio, y, por otro lado, la 

necesidad de la entidad de actualizar el sistema de gestión de la calidad que va a 

integrarse. También la integración debe realizarse de acuerdo con los recursos 

disponibles y las restricciones de capacidad de la entidad. 

 

Por otro lado, de la información obtenida mediante entrevista a las Superintendencia 

A, Superintendencia B, Secretaría D y Secretaría F, fue la siguiente: 

 

Superintendencia A 

 

Los métodos que utiliza la Superintendencia A, para realizar el análisis de causa 

raíz son 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 

diferentes procesos para que continúen con ella. Cabe decir, que el manejo 

metodológico así planteado le ha dado buenos resultados en la gestión institucional, 

a la Oficia Asesora de Planeación y a las diferentes áreas y procesos. 

 

Asimismo, 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 orientó esta metodología es la ISO 9004 de la Gestión 

para el éxito sostenido de una organización. Esta metodología establece que los 

auditores deben estar certificados en sistemas HSEQ, ya que dentro de la 

Superintendencia se adelantan auditorias integrales todos los años, así como 

revisiones por la dirección. La primera etapa con la que iniciaron para integrar cada 

uno de los subsistemas de gestión fue la del diagnóstico, para posteriormente 

ejecutar las diferentes tareas, verificar su grado de avance y generar acciones de 
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mejoramiento continuo, es decir, siguen el ciclo PHVA. También el desarrollo de la 

metodología se ve beneficiado con la utilización de un software de gestión. 

Finalmente, el entrevistado manifestó que es importante establecer dentro de una 

metodología de integración que las cosas se tienen que hacer bien desde el primer 

momento, y que se debe analizar el contexto organizacional.  

 

Superintendencia B 

 

La Superintendencia B no cuenta con una metodología de integración de un autor 

específico. Lo que hacen es integrar los elementos comunes de los modelos de 

gestión, y el resto lo integran paulatinamente. Tampoco se guían por alguna 

referencia bibliográfica, por lo cual lo que han trabajado lo han hecho a partir de su 

propia iniciativa. Por lo tanto, para el fortalecimiento de la metodología propia se ha 

tomado en cuenta las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno. 

Para la implementación de esta metodología de integración se debe hacer énfasis 

en la planeación de las actividades, e investigar más sobre otras metodologías de 

integración existentes. También los componentes del Sistema Integrado de Gestión 

(SIG) se articularon en una sola matriz, la cual sirvió para nutrir el manual de gestión 

integral. Luego a los procesos existentes se iban integrando componentes y 

elementos de los otros sistemas. Por último, una vez implementado el plan de 

integración, se procedió a desplegar la información del Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) a todas las áreas y procesos de la Superintendencia B. 

 

Secretaría D 

 

La guía metodológica de la Secretaría D es la Norma Técnica del Distrito NTD SIG 

001 de 2011, no se utiliza otro tipo de metodología y en particular se desconoce la 

existencia de las metodologías de integración como la PAS 99:2012 y UNE 

66177:2005. 

 

Cabe decir, que la expedición del Decreto 1499 de 2017 del MIPG, generó 

incertidumbre de cómo se continuará trabajando la metodología de integración. No 

obstante, esta Secretaría se encuentra adelantando la transición de la NTC ISO 
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9001:2008 a la NTC ISO 9001:2015. Los lineamientos para la integración de los 

sistemas de gestión se pueden encontrar en la página web de la Secretaría General, 

a través del vínculo de lineamientos de septiembre de 2013, los cuales orientan 

sobre el paso a paso que se debe realizar para integrar los sistemas de gestión en 

las Secretarías del Distrito. 

 

Con respecto a la metodología de integración, la Secretaría logró afianzar el 

esquema por procesos, identificando sus responsables y las correspondientes 

entradas y salidas, lo cual sirvió para integrar transversalmente todos los procesos. 

Adicionalmente, la construcción del mapa de procesos se dio con la participación 

de los funcionarios, como una estrategia para involucrarlos en el tema de integración 

y contrarrestar la resistencia al cambio. La participación de los funcionarios, para el 

fortalecimiento del Sistema Integrado de Gestión (SIG) se dio gracias a los 

incentivos que se les compartió. De esta manera, se generan diferentes actividades 

en la semana del SIG, donde se adelantan actividades de diferente índole para 

ganar dichos incentivos. 

 

Por último, la recomendación que hace esta Secretaría es que una metodología de 

integración debe ser flexible y muy amigable, y que el compromiso que se genere 

con dicha metodología es clave y fundamental para éxito de la integración. 

 

Secretaría F                                                             

 

La metodología de la Secretaría F se guía por la NTD SIG 001 de 2011, y cuentan 

con procesos documentados que indican el paso a paso que deben adelantar para 

la gestión de los diferentes subsistemas. Estos procesos se encuentran en la página 

web de la Secretaría F. 

Frente a la NTD SIG 001:2011 la Secretaría manifestó que este modelo de gestión 

debería ser más participativa, ya que solicita productos que no buscan la integración 

y participación entre las diferentes secretarias. 
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La Secretaria General del Distrito con la información de todas las demás 

Secretarías, genera una matriz donde se consolida la información, y con ésta se 

adelanta el correspondiente seguimiento. No obstante, el resultado de este 

seguimiento por lo general es positivo, percibiéndose en algunos casos que esto no 

corresponde a lo esperado por los sistemas y en particular en los que tiene que ver 

con la integración. 

 

La socialización se hizo por medio de los gestores o facilitadores de calidad que 

disponen las diferentes áreas. De esta manera, se realizan salidas con los gestores 

de calidad de los diferentes subsistemas y se tratan los diferentes temas, afianzando 

los conceptos mediante actividades lúdicas. Los gestores de calidad se encargan 

de multiplicar esta información. 

 

De la misma forma, la Secretaría manifestó que algo fundamental con lo que deben 

contar las entidades es con el equipo de gestores de calidad, ya que son los 

referentes de la Alta Dirección para la gestión de los diferentes sistemas. Otro 

aspecto importante es que esas personas también se apersonen de los temas de 

calidad. Este personal debe contar con buena capacitación, empoderamiento y 

buenas relaciones interpersonales. Cabe aclarar que los gestores de calidad de la 

Secretaría están certificados en la NTC ISO 9001:2015. 

 

Finalmente, las recomendaciones formuladas por los funcionarios que atendieron 

la entrevista en relación con la propuesta metodológica de integración de este 

trabajo de grado son: 

 

 Que sea muy amigable y que no sea pesada, que genere valor, que cuente 

con una serie de indicadores que demuestren si sirve o no sirve lo que están 

haciendo. 

 

 Identificar claramente los productos que proyectan alcanzar con la 

metodología. 
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 Que sea una metodología que toda entidad la pueda acoger, interpretar e 

implementar fácilmente, que no contenga tanto documento o texto, sino que 

sea pragmática. Adicionalmente, que tenga una amplia relación con la gente, 

dado que, si se genera una herramienta, pero esta no es fácilmente 

interpretada por la gente, termina no utilizándose.  

 

 Que la metodología se puede conectar fácilmente con los diferentes 

subsistemas y que pueda ser acogida tanto por la Alta Dirección como por el 

personal de base.  

 

 Además, que se pueda hacer seguimiento por medio de un tablero de mando.   

 

 Más que cumplir con una norma es que las personas interioricen los 

sistemas, si las personas no lo hacen así, no va a funcionar, lo más 

importante por encima de la herramienta es la gente, por lo tanto, la 

metodología le debe generar valor a las personas.   

 

 Que   permita visualizar en que estoy bien y que debo mejorar, en términos 

de servicios, oportunidad, rentabilidad, etc. y que se vea reflejado en la 

satisfacción del cliente y del medio ambiente de manera inicial como 

consecuencia del alcance de la metodología que se piensa implementar. 
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Análisis de la categoría Metodología de Integración 

 

Frente al primer interrogante, ¿Cómo integrar sistemas de gestión bajo la NTC-ISO 

9001:2015 y la NTC-ISO 14001:2015 en la Superintendencia de Notariado y 

Registro? la información proporcionada por las Superintendencias y Secretarías del 

Distrito por medio de las encuestas y entrevistas, nos conducen a llegar a las 

siguientes conclusiones: 

 

• Las Superintendencia A y Superintendencia B cuentan con metodologías propias 

que les ha permitido integrar los diferentes sistemas de gestión de una manera 

particular, con resultados satisfactorios para la gestión institucional. 

 

• Las Secretaría D y Secretaría F, cuentan al igual que las demás Secretarías del 

Distrito con la NTD SIG 001:2011, por medio de la cual integran los sistemas gestión 

de la calidad, control interno, gestión documental, seguridad y salud en el trabajo, 

Gestión Ambiental, Responsabilidad Social y Seguridad de la información. 

 

• Tanto las metodologías de las Superintendencias como de las Secretarías del 

Distrito indican la forma particular como se integran los sistemas de gestión y que 

pueden servir de insumo para implementar la metodología de integración objeto de 

la presente investigación y que contribuya al mejoramiento de la gestión institucional 

de la organización que lo requiera, y en particular a la Superintendencia de 

Notariado y Registro. 

 

Por lo anterior, se conoció de primera mano el paso a paso que han adelantado en 

la integración de sistemas de gestión de conformidad con la metodología utilizada. 

También se obtuvo un panorama de cómo realizar la integración de sistemas de 

gestión. 
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6.1.3 Categoría Gestión Institucional. En relación con la etapa cuantitativa, a 

pesar de que la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) no cuenta con un 

Sistema integrado de gestión (SIG), los funcionarios encuestados indicaron que el 

sistema de gestión de la calidad trajo como resultado un mejoramiento del 

desempeño de la gestión institucional. Los beneficios expresados por estos son: 

Eficiencia, Mejora Imagen Institucional, Mejora en la prestación del servicio, Mejora 

en el control de documentos, registros y mejora del desempeño de los funcionarios, 

entre otros.  También en la etapa cualitativa los servidores públicos de la SNR 

manifestaron una percepción buena acerca de la integración. Lo anterior, ya que 

piensan que la integración facilita el cumplimiento de los requisitos legales, mejora 

los procesos, mejora la gestión institucional; facilita la alineación entre los modelos, 

planes y sistemas de gestión en relación con los objetivos estratégicos; evita las 

duplicidades, contribuye a la eficiencia, evita el reproceso y permite la realización 

de auditorías combinadas.                                  

 

 

Por otro lado, las Secretarías Distritales de Bogotá y las otras Superintendencias 

tuvieron las siguientes apreciaciones: 

 

Superintendencia A 

 

La Gestión Institucional de la Superintendencia A se vio beneficiada por la puesta 

en práctica de la metodología de integración. En primer lugar, porque manifestaron 

que las Revisiones Integradas por la Dirección contribuyeron al mejoramiento 

continuo, la Oficina de Control Interno de Gestión verificó la efectividad de las 

acciones emprendidas, y las sinergias existentes entre las diferentes áreas. En 

segundo lugar, hubo un mayor compromiso con el Sistema Integrado de Gestión 

por parte de los funcionarios de los diferentes niveles de la Entidad. Además, 

obtuvieron mejores resultados en cuanto a las capacitaciones del personal gracias 

la utilización del componente lúdico y pragmático para la sensibilización de los 

diferentes temas relacionados con el sistema integrado de gestión. Por último, 

afirmaron que ganaron reconocimiento por las diferentes partes interesadas en 

cuanto a la contribución que ha generado el sistema integrado a la gestión 

institucional, por lo cual ha sido sobresaliente desde la vigencia 2012. 
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Superintendencia B 

 

Para la gestión institucional en la Superintendencia B la integración de los sistemas 

de gestión se vio beneficiada por lo siguiente: 

a) Se evita la duplicidad de esfuerzos y se comprueba con los resultados 

alcanzados, derivados de la integración de los sistemas de gestión, b) la gestión se 

ha visto favorecida por los informes y aportes generados por las diferentes 

auditorias, y c) así mismo el intercambio con otros entes de gestión favorece la 

gestión institucional. 

 

Secretaría D 

 

La NTD SIG 001:2011 contribuyó significativamente a la gestión institucional. De 

esta manera, para su mejoramiento recomendaron que antes de tomar una decisión, 

primero se debe consultar con los implicados, al igual que generar mesas de trabajo 

para que las decisiones que se tomen no se vean como impuestas, sino 

concertadas. También la Alta Dirección se comprometer con el SIG por medio de 

un Acta de Compromiso, la cual se debe difundir por los diferentes canales de 

comunicación. 

 

Secretaría F 

 

Esta Secretaría mejoro la gestión institucional al permitir a cada una de las áreas 

que se capacitaran sobre cómo realizar sus procesos y cómo mejorarlos 

continuamente. Además, el mapa de procesos se construyó siguiendo una cadena 

de valor enfocado a la integración. Otras acciones que fortalecieron la gestión 

institucional fueron las reuniones que hace el comité del Sistema Integrado de 

Gestión (SIG) que permite conocer que está pasando con cada uno de los 

subsistemas teniendo en cuenta la NTD SIG 001:2011. También la gestión se 

fortaleció ya que se impulsó el trabajo en equipo, liderazgo y el coaching. 

Finalmente, es clave la participación de la Alta Dirección y su compromiso con el 

SIG.  
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6.1.4 Análisis investigación Mixta SNR.  A pesar de que en la fase cuantitativa los 

servidores públicos de la SNR evidenciaron confusión acerca de cuáles sistemas 

de gestión estaban implementados, los que participaron en la fase cualitativa 

demostraron claridad conceptual en este aspecto. Lo anterior sugiere que la 

metodología de integración debe capacitar a los servidores públicos y generar 

claridad conceptual en cuanto a la implementación de un sistema de gestión. Todo 

esto teniendo en cuenta los requisitos legales de la entidad y la importancia de 

cumplirlos, estableciendo las diferencias entre un plan, un modelo y un sistema de 

gestión.  

 

También se encontraron coincidencias en las dos fases de investigación en relación 

con las posibles dificultades del proceso de integración. Las dificultades 

identificadas son: a) Mayor necesidad de capacitación en sistemas de gestión, b) 

resistencia al cambio, c) falta de compromiso de la Alta Dirección, d) inconvenientes 

en la alineación de los sistemas de gestión con la planeación institucional, e) falta 

de claridad en los roles, responsabilidades y perfil de cargos del SIG, f) 

desconocimiento del contexto interno y externo por parte de los nuevos servidores 

públicos de la entidad, g) desconocimiento sobre integración por parte de los 

servidores públicos de la entidad, h) actualización de los sistemas que componen el 

SIG, I) recursos y capacidad limitada de la entidad.  

 

Adicionalmente, la fase cualitativa permitió aclarar la respuesta confusa que dieron 

los servidores públicos en la fase cuantitativa acerca de la articulación de los planes, 

modelos y sistemas de gestión en la SNR. Por lo cual se concluye que existe una 

desarticulación debido a que: a) la alta dirección no realiza una planeación a largo 

plazo, b) los objetivos estratégicos son diferentes a los de calidad, c) existe ausencia 

de trabajo en equipo, d) falta alineación entre los planes y los macroprocesos. 

También de acuerdo con los resultados de las dos fases de investigación se deben 

tener en cuenta algunos aspectos para realizar la integración. En primer lugar, todos 

los servidores públicos de la SNR deben participar en la integración de los sistemas 

de gestión. También la metodología de integración debe dejar abierta la posibilidad 

de integrar otros modelos, planes y sistemas de gestión. Por ejemplo: el Sistema de 

Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y el Sistema de Gestión de 

la Seguridad de la Información (SG-SI). Todo este proceso debe evitar duplicidades 

e incoherencias, contribuyendo al logro de los objetivos institucionales. Cabe decir, 

que para alcanzar todo esto se requiere establecer un equipo para la integración 

competente y ético. Además, se debe dejar bien claro los roles y responsabilidades 
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en relación con el proceso de integración. También para analizar la gestión se debe 

tener como referencia el ciclo PHVA, lo cual proporciona una buena orientación para 

realizar la integración. Adicionalmente, la metodología de integración debe estar 

redactada en un lenguaje simple y claro para todos los servidores públicos. En el 

caso de las partes interesadas, se deben tener en cuenta sus necesidades y 

expectativas, manteniendo una buena comunicación con estas a través del 

establecimiento de un plan para este propósito. 

6.1.5 Dificultades del Primer Momento de la Investigación.  Para realizar las 

actividades de este primer momento fue difícil definir el problema de investigación. 

Lo anterior, ya que este es la raíz de todos los demás apartados del trabajo de grado 

y se tiene que hacer con un especial cuidado. Establecer los antecedentes para 

luego describir y formular el problema requirió de una amplia revisión de la literatura. 

Todo esto sirvió para establecer la estructura en la cual se desarrollaron las ideas. 

Aspecto que no fue fácil definir. De la misma forma, la justificación requirió una 

amplia revisión bibliográfica. En el establecimiento de los objetivos fue difícil 

redactarlos, ya que hasta el último momento de la realización de la investigación 

surgieron cambios de forma. Por otro lado, en el marco referencial fue difícil 

determinar cuál autor iba a ser el referente teórico principal, ya que existe una gran 

variedad que trata el tema de la integración de sistemas de gestión. También fue 

difícil diferenciar y definir los conceptos de articulación, integración y sistema 

integrado de gestión. Esto ya que en la literatura se tiende a confundir los términos 

articulación e integración, y las definiciones de sistema no están acorde a lo 

establecido en la Teoría General de los Sistemas.  

 

En la implementación del Método DEXPLIS no fue fácil construir los instrumentos 

de las etapas cuantitativa y cualitativa, ya que al principio no se tenía claro cómo 

garantizar que las preguntas iban a generar la información que requería la 

investigación. Posteriormente, hubo dificultades en el análisis de la información 

recaudada ya que en ocasiones se cometió el error de no tener en cuenta los 

objetivos de investigación, lo cual generó reproceso. Finalmente, hubo reproceso 

en la elaboración de las gráficas de la etapa cuantitativa, ya que las primeras que 

se hicieron no eran de fácil comprensión.  
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6.2 SEGUNDO MOMENTO 

 

Un elemento importante a tener en cuenta despues del desarrollo de las actividades 

del primer momento es entrar a describir la estrategia para diseñar una metodología 

de integración de sistemas de gestión,para lo cual hay tener en cuenta el 

señalamiento de Alfred D Chander “ La estructura sigue a la estrategia”, dado que 

el sistema de gestión integrado con sus procesos hacen parte de la estructura que 

permite la implementación de la estrategia. Si no existe coherencia entre la 

estrategia y el sistema de gestión, este último no creará valor. 

 

Por lo expresado, se debe programar de manera lógica y ordenada las actividades 

que permita con la información recaudada entrar a diseñar la metodología de 

integración, para tal efecto se hace necesario utilizar una herramienta de 

programación como  el diagrama de Gantt, que permita el direccionamiento y la 

materialización de este propósito. 

 

Una forma de hacerlo es incluir en dicho diagrama, los objetivos específicos por 

alcanzar, estableciendo las actividades a desarrollar , los tiempos de realización y 

los  productos por alcanzar.Mediante el siguiente diagrama de Gantt se refleja lo 

expresado. 

 

Este momento describe la estrategia para diseñar la metodología de integración, la 

cual se llevó a cabo mediante el diseño de Diagrama de Gantt, que refleja las 

actividades que se deben adelantar para alcanzar el objetivo trazado. De esta 

manera, se tomó como referencia los objetivos específicos de la investigación, y por 

cada uno se estableció unas actividades que se tuvieron que desarrollar en un plazo 

determinado. Finalmente, a cada actividad se le asoció un producto encaminado a 

diseñar la metodología de integración de sistemas de gestión 
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Cuadro 3. Estrategia para diseñar la metodología de integración. 
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Cuadro 3. (Continuación) 

 

Fuente: Los autores  

 

Con esta herramienta se soportó la investigación para definir la visión y las 

actividades por alcanzar en el tiempo establecido para tal efecto, con base en la 

información recaudada  a través de los cuestionarios, entrevistas e investigación 

bibliográfica. Esto permitió monitorear el  alcance de los objetivos, así como resolver 

de manera oportuna las dificultades presentadas, actuando de una manera 

proactiva y anticipada. Esto permitio emprender el tercer momento del diseño de la 

metodologia , de una forma clara y articulada. 
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6.2.1 Dificultades del Segundo Momento de la Investigación.  Las dificultades 

presentadas del momento dos relacionado con “describir la estrategia para diseñar 

una metodología de integración de sistemas de gestión” fueron las siguientes: 

 

En el momento uno de determinar el estado actual de integración de los sistemas 

de gestión en la SNR, se presentaron algunas demoras en el diligenciamiento de 

los cuestionarios por parte de los encargados de diligenciar la herramienta, así 

mismo, se extendieron los plazos para realizar las entrevistas por situaciones de 

agenda de los entrevistados, quienes, por su multiplicidad de tareas, pospusieron 

las entrevistas en varias oportunidades. 

 

Lo anterior incidió en el retraso del cronograma para el desarrollo del momento dos 

de la investigación, sin embargo, se cumplió con las metas trazadas. 

 

Las demás actividades establecidas para este momento se realizaron según lo 

establecido en ciclo PHVA, de conformidad con lo proyectado. 

6.3 TERCER MOMENTO 

 

El momento tres está relacionado con “Diseñar metodología de integración de los 

sistemas de gestión” lo cual es de gran importancia para la investigación, dado que 

a través de éste se busca generar como resultado la metodología que se va a aplicar 

en la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 

Por la extensión del documento resultante, éste se encuentra en el Anexo A. 

Metodología para la Integración de Sistemas de Gestión de la investigación, no 

obstante, a continuación, se plasma algunos aspectos relevantes de la mencionada 

metodología, relacionado con su propósito, objetivo, alcance y pasos para integrar 

sistemas de gestión. 

 

El propósito de la metodología de integración de sistemas de gestión es bridar una 

herramienta que sirva como guía a la Superintendencia de Notariado y Registro 
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para integrar al sistema de gestión de la calidad el sistema de gestión ambiental. 

Esta metodología se compone de una serie de pasos que están alineados con el 

ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar y Actuar), en concordancia con las normas 

internacionales ISO que emplea el enfoque a procesos, lo cual permite planificar 

sus procesos e interacciones, así como asegurar que sus procesos cuentan con 

recursos y se gestionan adecuadamente, y que las oportunidades de mejora se 

determinan y se actúa en consecuencia. 

 

El ciclo PHVA, así como es aplicable a los procesos, es aplicable al desarrollo y 

diseño de metodologías o como se planteó en el momento dos como una 

herramienta para el diseño y seguimiento de una estrategia. 

 
Objetivo 
 
Diseñar una metodología que facilite y simplifique la integración al sistema de 
gestión de calidad con el sistema de gestión ambiental, en la Superintendencia de 
Notariado y Registro - SNR  
 
Así mismo, esta metodología esta proyecta para servir como soporte para contribuir 
al mejoramiento de la gestión institucional de la SNR permitiendo obtener los 
siguientes beneficios:  
 
• Alinear a los sistemas de gestión a la planeación estratégica. 
  
• Trabajar bajo criterios holísticos. 
 
• Reducir los conflictos entre los sistemas de gestión individuales. 
 
• Reducir la duplicación de documentación. 
 
• Mejorar la eficacia y eficiencia de las auditorías internas y externas. 
 
• Facilitar la implantación de los requisitos de nuevos sistemas de gestión que la 
organización pueda adoptar. 
 
 
Alcance 
 
El alcance de la presente metodología esta dado para integrar los sistemas de 
gestión de la calidad y el de gestión ambiental bajo las normas técnicas ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015, en la Superintendencia de Notariado y Registro. No 
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obstante, también puede ser aplicable a otro tipo de organizaciones públicas o 
privadas que operen sus sistemas de gestión, bajo la estructura de alto nivel- Anexo 
SL. 
 
La citada estructura consiste en contar con elementos comunes (Contexto de la 
Organización, Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, Evaluación del 
Desempeño y Mejora) para una serie de normas, entre ellas, las que afectan al 
sistema de gestión de calidad y al sistema de gestión medioambiental, lo cual 
permite una consistencia y alineamiento entre ellas. 
 
Pasos para Integrar Sistemas de Gestión 
 
Tomando como marco de referencia los resultados alcanzados por el desarrollo del 

objetivo uno “Determinar el estado actual de los sistemas de gestión y su 

integración en la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), secretarias del 

Distrito de Bogotá y otras Superintendencias.” y del objetivo dos “Describir la 

estrategia para diseñar una metodología de integración de sistemas de gestión.”, 

que fueron descritos en los momentos uno y dos respectivamente. Se procedió a 

alcanzar el objetivo tres de “Diseñar metodología de integración de los sistemas de 

gestión.” para lo cual se adelantaron de manera muy general los siguientes pasos. 

 
Se tomo como referente el sistema de gestión de la calidad ISO 9001:2015 y sobre 
este se integrará el sistema de gestión ambiental ISO 14001:2015, los mismos 
lineamientos se pueden aplicar para integrar otros sistemas de gestión. 
 
Para comprensión de la metodología, se generará un referente conceptual de los 
capítulos comprendidos del 4 al 10 de las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 definiendo en cada capítulo la metodología a implementar. 
 
La metodología de integración de sistemas de gestión girará en torno del ciclo del 
Planear-Hacer-Verificar y Actuar (PHVA). Esta metodología solo se aplicará para los 
requisitos que son comunes entre las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015. 
 
Se recomienda que los requisitos que no sean comunes se trabajen bajo la 
estructura de cada una de las normas que lo regulan, que para este caso en 
particular son las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015. Para más 
información por favor consultar ANEXO A. Metodología para la integración de los 
sistemas de gestión. 
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6.3.1 Dificultades del Tercer Momento de la Investigación.  Las dificultades del 

tercer momento se derivaron de la carencia de unos claros lineamientos para 

diseñar la metodología, aunque existen modelos que son aplicables como la PAS 

99:2012 de origen británico y la UNE 66177:205 de origen español, estos no son 

fáciles de adaptar a entidades como la Superintendencia de Notariado y Registro. 

 
Así mismo y aunque las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, operan 
bajo la estructura de alto nivel, por ser tan recientes, no se cuenta con referentes de 
integración bajo estas versiones. 
 
No obstante, las dificultades presentadas estas fueron superadas y como resultado 
de ello se generó como producto de la investigación la metodología de integración 
de sistemas de gestión de los sistemas de gestión de calidad y ambiental en la SNR. 

6.4 CUARTO MOMENTO 

 
En este momento se validó el contenido de la metodología de integración de 
acuerdo con los siguientes aspectos: generalidades, redacción, método, 
aplicabilidad y beneficios. Dentro de cada aspecto se formularon unas preguntas 
que el experto evaluó por medio de una escala cualitativa (criterios) dejando sus 
observaciones (ver Anexo O. Modelo de validación Metodología de Integración, 
Anexo P. Modelo de validación Metodología de Integración 2). Los expertos se 
seleccionaron de acuerdo con su experiencia trabajando con sistemas de gestión. 
De esta manera, se seleccionó un experto de la SNR y otro que no perteneciera a 
esta entidad. Lo anterior, para obtener las dos perspectivas.  

6.4.1 Dificultades del cuarto Momento de la Investigación.  El cuarto momento, 

relacionado con validación de la metodología de integración, presentó como 

dificultad la consecución de los expertos que conocieran el tema y que contaran con 

la disposición de evaluar la metodología bajo los criterios de validez y confiabilidad. 

 
Una vez ubicados los expertos se procedió a adelantar por parte de ellos la 
validación de la metodología, siguiendo los criterios anteriormente enunciados. 
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7. IMPACTOS ESPERADOS A PARTIR DEL USO DE LOS RESULTADOS 

 

Tabla 1. Resultados esperados 

Resultado o producto 
esperado 

Indicador Beneficiario 

Diseño Metodología de 
integración de sistemas 
de gestión 

Metodología de 
Integración de Sistemas 
de Gestión 

Superintendencia de 
Notariado y Registro 

Guía metodológica para 
integrar sistemas de 
gestión bajo las normas 
técnicas ISO 9001:2015 
e ISO 14001:2015 

Guía metodológica Superintendencias, 
Secretarías del Distrito 
u otras entidades que 
trabajen los sistemas de 
gestión bajo la 
Estructura de Alto Nivel- 
anexo SL 

Fuente: Los autores 

 

Tabla 2. Impactos esperados 

Descripción del 
impacto 

Plazo Indicadores Supuestos 

Mejora de la 
gestión 
institucional 

12 meses (plazo 
establecido para la 
implementación de 
la metodología) 

Acciones de 
mejora 
implementadas 

La 
Superintendencia 
implementa la 
metodología de 
integración 

Acogida de la guía 
metodológica por 
parte de otras 
Superintendencias, 
Secretarías del 
Distrito u otras 
entidades 
interesadas en 
acoger la 
metodología 

Mediano Plazo Número de 
entidades que 
acogieron la 
metodología 

Otras entidades 
acogen la guía 
metodológica 

Fuente: Los autores 
 

La metodología de integración de sistemas según la información recaudada en las 

fases cuantitativa y cualitativa y la triangulación que se adelantó con la bibliografía 

investigada lleva a afirmar que, al aplicarla en la Superintendencia de Notariado y 
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Registro y otras entidades, que contemplen sistemas de gestión bajo la estructura 

de Alto Nivel, obtendrían como resultado un mejoramiento de la gestión institucional. 

Otros impactos que desprenden de la investigación son: 

 La actividad para formular el diseño de la Metodología de Integración de 
sistemas de gestión fue incluida en el plan anual de gestión del macroproceso 
de Direccionamiento Estratégico, en la vigencia 2017 y se proyecta para la 
vigencia 2018 incluir la actividad de implementación del sistema integrado de 
gestión en el citado plan. 
 

 Así mismo se propuso que el sistema integrado de gestión haga parte de un 
objetivo del plan estratégico de la Superintendencia de Notariado y Registro, 
el cual comenzaría a operar a partir del próximo año. 

 

 Para la Superintendencia de Notariado y Registro, como organismo de 
control y vigilancia del servicio registral y notarial, así como el desarrollo de 
las estrategias para restituir, formalizar y proteger las tierras en Colombia, es 
de gran valor contar con sistemas de gestión de calidad y ambiental 
integrados focalizados en mejorar los servicios que presta, así como actuar 
con criterios de sostenibilidad ambiental. 
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8. CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE GRADO 

 
 
Figura 2. Cronograma Planeado VS Ejecutado 

 

 
 

 

 
Fuente: Los autores  

 

La investigación bajo la metodología Diseño Explicativo Secuencial- DEXPLIS, 

inicio con la investigación bibliográfica, lo cual se realizó en el tiempo estipulado. 

Posteriormente se realizó la fase cuantitativa, la cual se desfaso debido a la demora 

en el registro de la información por parte de los encuestados, en la fase cualitativa 

Revisión 
Metodológica

•Programado 4 
semanas

•Ejecutado 4 
semanas

Investigación 
Cuantitativa

•Programado 8 
Semanas

•Ejecutado 10 
Semanas

Investigación 
Cualitativa

•Programado 8 
Semanas

•Ejecutado 10 
Semanas

Revisión 
Metodológica

• Programado 
4 semanas

• Ejecutado 4 
semanas

Investigación 
Cuantitativa

• Programado 
8 Semanas

• Ejecutado 
10 Semanas

Investigación 
Cualitativa

• Programado 
8 Semanas

• Ejecutado 10 
Semanas

La diferencia entre el cronograma planeado vs el ejecutado se presentó 

fundamentalmente por lo siguiente: 

 Recaudo de los datos cuantitativos, por la demora en el 

diligenciamiento de las encuestas 

 Recaudo de la información cualitativa, por el aplazamiento de fechas 

para la realización de las entrevistas 

 Por el cruce de información obtenida de las fases cuantitativa y cualitativa 
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se presentó el segundo desfase de lo programado, por las limitantes de tiempo que 

los entrevistados tuvieron para conceder la entrevista. 

 

El objetivo número uno, relacionado con “Determinar el estado actual de los 

sistemas de gestión y su integración en la Superintendencia de Notariado y Registro 

(SNR), Secretarias del Distrito de Bogotá y otras Superintendencias”, se desfaso 

del tiempo programado por la dificultad presentada en el recaudo de la información 

para adelantar el diagnóstico del estado actual de los sistemas de gestión en las 

entidades referenciadas. 

 

En cuanto al objetivo dos “Describir la estrategia para diseñar una metodología de 

integración de sistemas de gestión”, tres “Diseñar metodología de integración de los 

sistemas de gestión” y cuatro “Validar la metodología de integración de sistemas de 

gestión”, se adelantaron dentro de lo programado. 

 

En general la investigación estuvo enmarcada dentro de los márgenes de holgura 

permitidos, para cumplir con los tiempos establecidos en el programa de la maestría. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



91 
 

9. PRESUPUESTO DEL TRABAJO DE GRADO 

 
Cuadro 4. Presupuesto Planeado para el Trabajo de Grado 

 
 
Fuente: Los autores 
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Cuadro 5. Presupuesto Ejecutado para el Trabajo de Grado 

 
Fuente: Los autores 
 
El presupuesto para la materialización del trabajo de grado generó erogaciones 
relacionadas con los costos de horas hombre de los investigadores, material y 
servicios, transporte, diseño y aplicación de encuestas e imprevistos. 
La diferencia entre lo planeado y ejecutado en relación con los ítems enunciados 
anteriormente fue: 
 
• Costo de Talento Humano: Relacionado con las horas hombre destinada por los 
investigadores para la realización del trabajo de grado; se ejecutó el presupuesto 
según lo planeado. 
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• Material y servicios: Se presentó una diferencia de $660.000, por debajo de lo 
proyectado, por concepto de compra de libros y material de apoyo. 
 
• Gastos de transporte: Se incurrió en $200.000 más de lo planeado por este 
concepto, lo cual corresponde a desplazamientos adicionales que se realizaron y 
que no fueron previstos en el proyecto. 
 
• Costo de diseño y aplicación de encuestas: Por este concepto se ejecutó $200.000 
menos de lo planeado por la realización de las encuestas por medio de Google 
drive. 
 
• Imprevistos: Se ejecutó lo planeado, por situaciones imprevistas que eran difícil de 
identificar. 
 
La diferencia total para la realización del trabajo de grado fue de $ 1.060.000, por 
debajo de lo planeado, en razón al uso eficiente de los recursos presupuestales 
destinados para tal efecto. 
 
El estimativo presupuestal, no solo sirve para saber qué recursos se requieren para 
realizar la actual investigación, sino adicionalmente para realizar investigaciones 
similares a la presente. 
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10. CONCLUSIONES 

 
Las conclusiones se derivan de los objetivos planteados en la investigación, de la 
validación de la hipótesis formulada y del método de investigación empleado, así:  

 

a. Elaborar una metodología que integre los sistemas de gestión de calidad y 
ambiental, bajo las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC ISO 14001:2015 en 
la Superintendencia de Notariado y Registro. 
 

b. Determinar el estado actual de los sistemas de gestión y su integración en la 
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Secretarías del Distrito de 
Bogotá y otras Superintendencias. 
 
 

c. Describir la estrategia para diseñar una metodología de integración de 
sistemas de gestión. 
 

d. Diseñar metodología de integración de los sistemas de gestión. 
 
 

e. Validar la metodología de integración de sistemas de gestión. 
 

Se relacionan a continuación las conclusiones sobre los objetivos antes 
mencionados: 

 
a. La metodología para la integración de los modelos de gestión NTC ISO 9001 

y  NTC 14001 en la Superintendencia de Notariado y Registro- SNR, 

diseñada, construida, y validada, considerando el ciclo PHVA y enriquecida 

con los modelos PAS 99 y UNE 66177:2015, se constituye en una 

herramienta útil para facilitar dicha integración, en esta entidad, porque 

facilitaría la administración de los procesos orientados a los objetivos, 

permitiría reducir los costos por documentación o actividades repetidas, 

optimizaría el tiempo de los procesos, serviría de apoya el desarrollo de una 

cultura organizacional con orientación a los procesos, optimizaría las 

actividades de planeación, auditoria y revisión del sistema de gestión, 

mejoraría la comunicación interna, al involucrar al personal de los procesos 

en diferentes perspectivas de la gestión, daría mayor coherencia a la gestión 

de la SNR, entre otros beneficios. 
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b. Para contar con una metodología confiable, se consideró el estado de los 

sistemas de gestión y su integración en SNR y otras entidades, identificando 
los aspectos más sensibles e importantes, su metodología de 
implementación y dificultades.  
 
Con base en la información obtenida de las entidades indagadas, fue posible 

abordar el diseño y elaboración de la metodología de integración. Por otro 

lado, de acuerdo a la investigación bibliográfica que se adelantó, se  concluyó 

que al integrar los sistemas de gestión se logra alcanzar directrices 

estratégicas unificadas incluyendo objetivos explícitos y medibles hacia las 

partes interesadas, líderes de procesos consientes y empoderados con los 

distintos objetivos y requisitos aplicables a su proceso, personal consciente 

y con conocimiento de los distintos objetivos y requisitos aplicables a su 

proceso, planificación de los procesos considerando integralmente los 

objetivos, lineamientos y requisitos de las partes interesadas, 

Documentación unificada, sin duplicidad de procedimientos, sistema único 

de medición de la gestión, revisión integral del desempeño del sistema, 

evaluando las distintas perspectivas de la organización. Lo cual contribuye 

significativamente al mejoramiento de la gestión institucional. 

 
c. La estrategia para diseñar la metodología permite la integración deseada al 

considerar, no solo el diagnóstico de las diversas entidades consultadas, sino 
los modelos de gestión y las metodologías existentes relacionadas con la 
integración de modelos de gestión y su validación en la práctica. 
 
La información obtenida de las Superintendencias y Secretarias en relación 
con el paso a paso que tuvieron en cuenta para operar sus metodologías 
propias de integración y los aportes dados por los modelos PAS 99 y UNE 
66177:2015, siguiendo el ciclo PHVA, permitió formular la estrategia para el 
diseño de la metodología de integración, ejemplo de la metodología utilizada 
por las entidades indagadas en la investigación está el de contar con 
información suficiente y necesaria obtenida por diferentes medios para 
proponer la metodología de integración, planear al detalle su implementación 
soportada en el diligenciamiento de cronogramas de trabajo, utilizando 
herramientas como el diagrama de Gantt, diseñando la metodología 
contando con la participación de los representantes de los procesos 
involucrados y validándola, entre ellos mismos. 
 
Estas directrices fueron tomadas en la investigación, reforzándolas con los 
lineamientos dados por las normas PAS 99 y UNE 66177. 
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d. La metodología diseñada es adecuada y útil porque fundamentada en los 

siguientes aspectos logró aplicarse y validarse positivamente: 
 

 Ciclo PHVA 
 

 Estructura de alto nivel de las normas ISO  
 

 Diagnóstico de las entidades investigadas 
 

 Aportes de las metodologías de implementación existentes 
 

 Incorporación del Modelo Crosby 
 

 Tiene en cuenta que son entidades del Estado. 
 

 Tiene en cuenta la legislación y normatividad vigentes. 
 

La investigación bibliográfica, como los datos obtenidos de las fases 
cuantitativa y cualitativa permitió el diseño de la metodología de integración 
de sistemas de gestión en la SNR. 
 

 
e. La validación de la metodología diseñada y elaborada permitió concluir que 

es pertinente y aplicable para integrar sistemas de gestión en la 
Superintendencia de Notariado y Registro 

 
Una vez se contó con la metodología, esta fue evaluada por expertos, bajo 
los criterios de validez, confiabilidad y pertinencia, obteniendo conceptos 
favorables respecto a su claridad, utilidad y practicidad.  
 
 

 

Otras conclusiones, derivadas de la presente investigación son: 

 

 Hipótesis “La metodología es práctica y útil para integrar los sistemas de 
gestión de calidad y ambiental en la Superintendencia de Notariado y 
Registro”. 
 
Mediante el logro de los anteriores objetivos, por la información recabada a 
través de diferentes fuentes referenciadas en el trabajo de grado y por la 
validación dada por expertos, se confirma la anterior hipótesis. 
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 Método Mixto- Diseño Explicativo Secuencial (Dexplis) 
 

El método (Dexplis) fue adecuado para diseñar la metodología de integración 
de la Superintendencia de Notariado y Registro, dado que se ajustó 
perfectamente a lo requerido para el diseño de la metodología, brindando la 
posibilidad que alguna información recabada en la etapa cuantitativa y que 
no fue suficientemente clara y explicita, se reforzara y validara con los datos 
obtenidos en la etapa cualitativa, generando esto un mayor grado de 
confiabilidad de los resultados alcanzados. 
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11. RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de la investigación, se dan las siguientes recomendaciones que 

permitirá implementar y dar continuidad a la Metodología para la Integración de los 

Sistemas de Gestión bajo las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

en la Superintendencia de Notariado y Registro- SNR. 

 

• Implementar la metodología de integración de sistemas de gestión en la 

Superintendencia de Notariado y Registro, en la vigencia 2018. 

 

•  Incluir la implementación de la metodología como un objetivo del plan 

estratégico institucional de la SNR y del plan anual de gestión del macro 

procesó de direccionamiento estratégico. 

 

• Una vez generada la integración de los sistemas de gestión de la calidad y 

ambiental bajo las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en la 

SNR. Continuar con la integración de otros sistemas gestión.  

 

 

• Conformar un equipo de trabajo competente y comprometido con el sistema 

integrado de gestión, que cuente con el respaldo de la alta dirección, con el 

propósito que se empodere de su implementación, sostenimiento, 

seguimiento y mejora. 

 

• Institucionalizar una semana al año, enfocada al sistema integrado de 

gestión, con el propósito de generar actividades participativas de manera 

lúdica, con componente motivacional para ir arraigando el sistema integrado 

de gestión en la cultura organizacional de la SNR. 

 

• Apoyarse en una herramienta tecnológica que facilite la implementación del 

sistema integrado, su seguimiento y mejoramiento continuo. 
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