
ITEM CÓDIGO CATEGORIA IDEAS PRINCIPALES POR CATEGORIA CONCLUSIONES POR CATEGORIA

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1

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 Los sistemas citados se encuentran certificados

3 1.Parte de los sistemas están integrados, algunos temas se trabajan de manera individual; 2.Existe un manual integrado de gestión.

4
En la caracterización estan inmersos aspectos de los diferentes sistemas, no obstante falta por incluir información relacionada con estos.

5
Se cuenta con una politica integral, pero de igual forma cada sistema tiene su propia politica que contiene una información mas amplia sobre el 

correspondiente sistema

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

8
La integración de los sistemas se ha dado de manera autonoma, siguiendo para tal efecto los lineamientos establecidos por la misma 

superintendencia.

10 No se guian por alguna metodologia en particular o en referencias bibliograficas, lo que han trabajado ha partido de su propia iniciativa

14
Los inconvenientes que se han presentado en materia de integración estan relacionados con el cruce de agendas , que atrazan las tareas 

programadas

15
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 La revisión por la Dirección  que se adelantará en breve,  se revisara el avance de la gestión de manera integral

19

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

21
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

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

7
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

9 No se guian por alguna metodologia en particular o en referencias bibliograficas, lo que han trabajado a partido de su propia iniciativa

11 Para el fortalecimiento de la metodologia propia se ha tomado en cuenta las recomendaciones generadas por la Oficina de Control Interno

12
Directamente el entrevistado manifiesta que la integración la trabajo directamente hace 5 meses, pero ya otras personas lo venian haciendo al 

interior de la entidad

17 Algo que pondria mas enfasis es en planear mejor las actividades e investigar mas sobre metodologias de integración

18 La metodología de integración ha contribuido al mejoramiento de la gestión, con la posibilidad de mejorar aun mas.

22 Los componentes del Sistema Integrado de Gestión se articularon en una sola matriz y de esta  nutrio el manual de gestión integral

23 A los procesos existentes se ivan integrando componentes y elementos de los otros sistemas

24
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

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

13 El beneficio para la gestión Institucional se ve reflejado en evitar la duplicidad de esfuerzos y se comprueba con los resultados alcanzados

20
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

25
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

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

Para la gestión institucional la integración de los sistemas de gestión se ha visto beneficiada por, lo siguiente: Se evita 

la duplicidad de esfuerzos y se comprueba con los resultados alcanzados, derivados de la integración de los sistemas de 

gestión. Tambien la gestión se ha visto favorecida por los informes y aportes generados por las diferentes auditorias, 

asi mismo el intercambio con otros entes de gestión favorece la gestión institucional.

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En la Superintendencia de Sociedades se encuentran implementados los Sistemas 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, estos sistemas se encuentran certificados. Parte de los sistemas están 

integrados, algunos temas se trabajan de manera individual. Cuentan con un manual integrado de gestión.En la 

caracterización de los procesos estan inmersos aspectos de los diferentes sistemas, no obstante falta por incluir 

información relacionada con estos.Cuentan   con una politica integral, pero de igual forma cada sistema  tiene su 

propia politica, que contiene una información mas amplia sobre el correspondiente sistema.El Lider del Sistema 

Integrado de Gestión es el Jefe de la Oficina Asesora de Planeación.La integración de los sistemas se ha dado de 

manera autonoma, siguiendo para tal efecto los lineamientos establecidos por la misma superintendencia.No se guian 

por alguna metodologia en particular o en referencias bibliograficas, lo que han trabajado a partido de su propia 

iniciativa. Los inconvenientes que se han presentado en materia de integración estan relacionados con el cruce de 

agendas , que atrazan 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, Las dificultades que se 

han presentado en la Integración de los sistemas de gestión se  solucionan por medio del dialogo y paciencia en el 

logro de los resultados.La revisión por la Dirección  que se adelantará en breve,  se revisara el avance de la gestión de 

manera integral.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 y 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.

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

En relación con la metodología de integración, se deduce lo siguiente: 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. 

No se guian por alguna metodologia en particular o en referencias bibliograficas, lo que han trabajado a partido de su 

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

generadas por la Oficina de Control Interno.El entrevistado manifiesta que la integración la trabajo directamente hace 

5 meses, pero ya otras personas lo venian haciendo al interior de la entidad.Algo que pondria mas enfasis es en 

planear mejor las actividades e investigar mas sobre metodologias de integración.La metodología de integración a 

contribuido al mejoramiento de la gestión, con la posibilidad de mejorar aun mas. Los componentes del Sistema 

Integrado de Gestión se articularon en una sola matriz y de esta  nutrio el manual de gestión integral.A los procesos 

existentes se ivan integrando componentes y elementos de los otros sistemas.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


