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

1 SUPERSOCIEDADES

Cuales Sistemas de gestión se 

encuentran implementados en la 

Superintendencia de 

Sociedades?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Calidad ISO 9001:2008, La NTC GP 1000:2009, Sistema de Seguridad de la Información 27001, Ambiental 14001, 

centro de conciliación y arbitraje.

Los sistema que se encuentran implementados en la Superintendencias de Sociedades 

son: El Sistema de Gestión de la Calidad bajo la NTC ISO 9001:2008, la NTC GP 1000:2009, 

El Sistema de Seguridad de la Información 27001, El Sistema de Gestión Ambiental y el 

Centro de Conciliación y Arbitraje

2 SUPERSOCIEDADES Esos Sistemas están Certificados? SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SI Los sistemas citados se encuentran certificados

3 SUPERSOCIEDADES

Los Sistemas actúan cada uno por su

cuenta , de manera integrada o

parte de ellos actúan de manera

Integrada?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Parte de ellos actúan de manera integrada, se ha venido trabajando en integrarlo, sin embargo algunos temas se manejan de manera

individual digámoslo así, el manual como tal lo tenemos integrado, en el manual tenemos todas las normas, pero en algunas

versiones se aborda individualmente.

1.Parte de los sistemas están integrados, algunos temas se trabajan de manera individual; 

2.Existe un manual integrado de gestión.

4

SUPERSOCIEDADES

En la Caracterización de los procesos 

está inmersa la integración? 

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Si está inmersa, no obstante, un hallazgo de la auditoria anterior recalcaba que no se evidenciaban los riesgos o controles del sistema

de seguridad de la información. En este momento estamos trabajando en la caracterización para incluir estos aspectos.

En la caracterización estan inmersos aspectos de los diferentes sistemas, no obstante falta 

por incluir información relacionada con estos.

5 SUPERSOCIEDADES

Cuentan con una sola Política

integrada o cada Sistema tiene su

política?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Tenemos una política general pero hay unos sistemas que manejan su política más en profundidad
Se cuenta con una politica integral, pero de igual forma cada politica tiene su propia 

politica que contiene una información mas amplia sobre el correspondiente sistema

6 SUPERSOCIEDADES Existe un líder por cada sistema? SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Actualmente el líder de todo es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación y en la medida de las necesidades nos va delegando 

trabajos.
El Lider del Sistema Integrado de Gestión es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación

7 SUPERSOCIEDADES

Digamos que ustedes ya están en un 

proceso de integración, tienen una 

metodología para esa integración, es 

una metodología propia o es una 

metodología tomando como 

referencia el DAFP o de otra 

entidad?

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN
Tal como una metodología no, que estamos siguiendo realmente lo que estamos haciendo es tomando los elementos comunes de 

una norma y lo integramos y lo que nos está faltando de una norma lo incluimos para que queden en un único sistema pero no 

estamos siguiendo una metodología especifica

No cuentan con una metodologia de integración, como tal .Se integran los elementos 

comunes y lo que falte de un sistema se va integrando poco a poco

8 SUPERSOCIEDADES

Para esa integración se han apoyado 

en una entidad en particular? Los 

han apoyado alguien o ustedes de 

manera autónoma lo están 

haciendo?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN De manera Autónoma.
La integración de los sistemas se ha dado de manera autonoma, siguiendo para tal efecto 

los lineamientos establecidos por la misma superintendencia.

9 SUPERSOCIEDADES

Alguna Bibliografía en que se 

apoyaron para hacer esa 

integración, desde el punto de vista 

de las normas?

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN NO,  tomamos las normas y lo vamos implementando a nuestra manera.
No se guian por alguna metodologia en particular o en referencias bibliograficas, lo que 

han trabajado ha partido de su propia iniciativa

10 SUPERSOCIEDADES
De acuerdo a su experiencia, han 

integrado los diferentes sistemas?
SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Si, se ha adelantado el proceso de integración de los sistemas de gestión de manera audidactica

La integración de los sistemas se ha dado de manera autonoma, siguiendo para tal efecto 

los lineamientos estbalecidos por la misma superintendencia.

11 SUPERSOCIEDADES

Al aplicar su  Metodología 

propia,han seguido algún paso a 

paso en particular 

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN
Nos ha servido mucho las recomendaciones de la auditoria anterior, ese trabajo de cerrar las brechas, de cerrar esos hallazgos nos 

han brindado luz para continuar con el trabajo y es básicamente lo que hemos tratado de hacer acogiendo estas recomendaciones.

Para el fortalecimiento de la metodologia propia se ha tomado en cuenta las 

recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno

12 SUPERSOCIEDADES
Cuanto tiempo llevas adelantando 

este trabajo?
MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN 5 Meses que llevo trabajando en la entidad.

Directamente el entrevistado manifiesta que la integración la ha  venido trabajando 

directamente hace 5 meses, pero ya otras personas lo venian haciendo al interior de la 

entidad

13 SUPERSOCIEDADES

Que beneficios ha proporcionado la

integración a la Gestión

Institucional?

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

Un Beneficio innegable es que se evita la duplicidad de esfuerzos. Entendiendo que todas las normas tienen elementos comunes y 

que a veces la entidad lo trabaja, independientemente que la norma se lo diga o porque lo establece el MECI, regulaciones del 

sector, con elementos que ya se tenían y simplemente se trata de incluirlos y hacerlos visibles en un solo sistema entonces se evita 

duplicidad de esfuerzos.

El beneficio para la gestión Institucional se ve reflejado en evitar la duplicidad de esfuerzos 

y al evidenciar los resultados derivados de la integración de los sistemas de gestión

14 SUPERSOCIEDADES
Que dificultades en el proceso de 

integración se han generado? 
SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Bueno, como hay que interactuar con distintas áreas, a veces, las agendas no coinciden, los intereses no coinciden y ahí hay un

poquito de lentitud,  pero entendemos que todos estamos atareados.

Los inconvenientes que se han presentado en materia de integración estan relacionados 

con el cruce de agendas , que atrazan las tareas programadas

15 SUPERSOCIEDADES

Cuando se ha presentado esa 

situación? Como la solventan? Que 

acciones emprendieron cuando se 

presentaron dificultades?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Ehh, pues la verdad el dialogo siempre ha funcionado, La gente es muy responsable aquí muy cosas veces hay que escalar las

situaciones a otras instancias, es simplemente tener un poco de paciencia y entender que si bien lo que uno está haciendo es

importante lo que los otros hacen también es importante. 

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

16

SUPERSOCIEDADES

Ya han tenido ustedes una revisión 

por la dirección donde se manejen 

estos temas integrales?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Actualmente estamos planeando esa revisión por la dirección, esperamos en unos 10 días ya tenerla lista, se espera que esa reunión

sea muy provechosa por los resultados arrojados de una integración.

La revisión por la Dirección se adelantrá en breve, donde se revisara el avance de la gestión 

de manera integral

17 SUPERSOCIEDADES

De acuerdo a su Experiencia y las 

dificultades presentadas, si tuviera 

que volver a integrar  los sistemas de 

gestión que acciones tomaría para 

esas dificultades?

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN
La planeación es muy importante y definitivamente tomaría más tiempo para planearlo e incluso indagar más

bibliográficamente,entonces si tuviera la oportunidad si me apoyaría mucho en ello y generaría un muy buen esquema de trabajo.

Algo que pondria mas enfasis es en planear mejor las actividades e investigar mas sobre 

metodologias de integración

18 SUPERSOCIEDADES

De todas formas tú crees que la 

metodología propia que han 

generado ha respondido de acuerdo 

a sus expectativas, considera que si 

se ha generado un valor agregado a 

la integración de los sistemas?

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN
Si claro, Simplemente que debe haber una mejor manera de hacerlo, en este momento toca seguir trabajando con lo que ya

veníamos y en el camino de pronto existirá la posibilidad de rectificar, de apoyarnos en mejores métodos de trabajo.

La metodología de integración ha contribuido al mejoramiento de la gestión, con la 

posibilidad de mejorar aun mas.

19 SUPERSOCIEDADES

Que sugerencias o recomendaciones

nos podrías compartir para el

desarrollo del proyecto que estamos

adelantando, que nos sugerirías a

nosotros, dada tu opinión y

experiencia?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Pues me parece que es un buen proyecto ojalá cale en la alta dirección de las entidades, para que no se vea como una imposición de

las oficinas de planeación o de control interno, si no que la alta dirección entienda los beneficios de esto, de hacerlo de una manera

ordenada, organizada y con unos resultados muy previsibles entonces lo importante es que esto se toquen puertas y ojala al más

alto nivel para que se adopte y sea una manera de trabajar norma y estandarizada en muchas entidades del estado.

El proyecto de investigación consistentente en implementar una metodologia de 

integración de sistemas de gestión es muy importante, para la gestión de las entidades, 

que las personas no vean la metodologia como una imposición de las oficinas de 

planeación o de control interno sino como lago importante para la entidades que lo 

apliquen y que cuente con el respaldo de la Alta Dirección

20 SUPERSOCIEDADES

Ustedes tomaron como referencia

diagnostico lo detectado por control

interno, para el mejoramiento de la

Gestión Institucional?

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL No solo control interno, si no la auditoria de las auditorias de los entes certificadores.
El mejoramiento de la Gestión Institucional no solo se logro mediante los aportes de las 

auditorias de control interno sino tambien de los entes certificadores

21 SUPERSOCIEDADES

Ustedes miraron norma por norma y

determinaron que requisitos se

podrían integrar, en ese momento

que criterios tuvieron para ver que

se podrían integrar las normas

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Pues uno toma la norma ISO 9001, Como la columna vertebral a la cual le va adicionando lo que se considera hace falta y lo que ve

que puede quedar redundante no puesto esta explicito aquí, no entonces dejémoslo o completémoslo  simplemente.

La columna vertebral de la integración de los sistemas de gestión es la NTC ISO 9001, 

Sistema de Gestión de la Calidad y sobre esta se mira que se puede integrar de las demás 

normas o sistemas de gestión

22 SUPERSOCIEDADES

Cuando determinaron los procesos

que se van a integrar, incluyendo las

actividades correspondientes, que

siguió respecto?

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN
Llevamos la información a una matriz donde podríamos ver cuales elementos podríamos integrar o cuales deberíamos adicionarlos

porque trae otra norma y de pronto en la norma que estábamos utilizando no aparecería. Y esa matriz fue la que nos permitió

generar un único manual que puede tener errores, pero nos pareció una forma lógica de hacerlo.

Los componentes del Sistema Integrado de Gestión se articularon en una sola matriz y de 

esta se nutrio el manual de gestión integral

23 SUPERSOCIEDADES

A manera de Ejemplo, ustedes

tomaron el proceso de contratación,

el cual tenía información de calidad,

pero faltaba información ambiental

o de seguridad de la información,

ustedes iban integrando estos datos

faltantes?

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN Si más o menos así operábamos.
A los procesos existentes se ivan integrando componentes y elementos de los otros 

sistemas

24 SUPERSOCIEDADES

Y posteriormente me imagino que

ustedes hicieron como especie de

un plan para hacer la ejecución de

eso ¿Como hicieron el despliegue

hacia las áreas? 

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN
Bueno pues todavía no hemos terminado estamos en ese proceso, estamos en el punto donde salió el manual y falta socializarlo e

implementarlo.

Una vez implementado el plan de integración, se procederá a desplegar la información del 

Sistema Integrado de Gestión a todas las áreas y procesos de Supersociedades

25 SUPERSOCIEDADES

que tal te parece la idea, que al

finalizar el presente trabajo, se

convocara una reunión con todas las

entidades particularmente para

compartir los resultados de la

investigación?

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

Claro y de eso se trata que no tengamos que recurrir un camino que otros han recorrido si no aprovechar esas mejores practicas

Entonces, desde luego yo estaría muy interesado en participar.

Se ve con buenos ojos la posibilidad de compartir la información que surja de la 

metodología propuesta, para no tener que recorrer caminos que otros ya recorrieron, 

para aprovechar esas mejores practicas, en la gestión institucional


