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

1 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Cuales sistemas de gestión se 

encuentran implementados en la 

Secretaria de Movilidad? 

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

La Secretaria por ser del distrito se rige por la norma distrital NTC SIC 001 de 2011, que nos hable de implementar 7 Subsistemas, no todos ligados a las Normas 

internacionales, pero si se implementan con la norma básica que es la NTC SIC, esos subsistemas son:Ambiental, Subsistema de Seguridad de la Información, Subsistema de 

responsabilidad Social, Subsistema de Control Interno, Subsistema de gestión de la calidad y Subsistema de Seguridad y Salud Ocupacional, Gestión Documental.

La Secretaria de Movilidad   se rige por la norma distrital NTC SIC 001 de 2011, que 

contempla 7 Subsistemas, a saber: Ambiental,  Seguridad de la Información,  

responsabilidad Social,  Control Interno,  gestión de la calidad y  de Seguridad y Salud 

Ocupacional y Gestión Documental

2 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Los Subsistemas trabajan de manera 

articulada o cada uno actúa dentro 

de su ámbito?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Es un poco difícil la pregunta… En efecto cada subsistema tiene un líder, algunos de ellos compartidos, gestión documental y ambiental es el mismo líder, control interno y 

calidad tiene un líder compartido pero cada uno trabaja sus temas, si hay algunos integrados por ejemplo control interno y calidad consideramos que están integrados, el 

que trabajamos en conjunto en el sentido que la rendición de cuentas se hacen en conjunto la socialización  lúdica, se hace de manera conjunta con los 7 Subsistemas, 

nuestra documentación esta para toda la entidad en conjunto, si bien cada uno trabaja sus temas si tenemos un foco de integración.

 Cada subsistema tiene un líder, algunos de ellos compartidos, gestión documental y 

ambiental es el mismo líder, control interno y calidad tiene un líder compartido pero cada 

uno trabaja sus temas, si hay algunos integrados por ejemplo control interno y calidad 

consideramos que están integrados. La rendición de cuentas se hacen en conjunto con los 

7 Subsistemas, nuestra documentación esta para toda la entidad en conjunto, si bien cada 

uno trabaja sus temas si tenemos un foco de integración.

3 SECRETARIA DE MOVILIDAD
Existe una política que Integre los 7 

Subsistemas?
SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Si, tenemos la política del Sistema integrado de gestión, tenemos objetivos del Sistema Integrado de Gestión, tenemos el manual del sistema integrado de gestión donde 

están los 7 Subsistemas.

Cuentan con una política del Sistema integrado de Gestión,así como con objetivos del 

Sistema Integrado de Gestión y  con el manual del sistema integrado de gestión donde 

están los 7 Subsistemas.

4 SECRETARIA DE MOVILIDAD
Tienen un alto componente de 

Integración?
SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Si se ha trabajado de manera integrada pero hay otras que nos faltan integrar como el tema de riesgos que permita tener una matriz con los riesgos integrados pero para 

esto hay que definir una metodología para lograrlo, más ahora con el cambio de la norma a la versión ISO 9001 : 2015.Adicionalmente a esa integración en la medición 

nosotros también apuntamos a los objetivos del SIG, en la medición también estamos trabajando de manera integrada por medio de los indicadores.

Los indicadores están integrados y se esta trabajando para integrar los riegos, de igual 

forma se apunta al logro de los objetivos del SIG

5 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Los indicadores le apuntan a varios 

sistemas o los tienen por separado 

¿Cómo integran los Indicadores? 

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Las herramientas del POA definen unas estrategias determinadas y esas estrategias le pueden pegar a un objetivo o a varios objetivos del sistema integrado de gestión
Las estrategias derivadas del POA, le apuntan  a un objetivo o varios del Sistema Integrado 

de Gestión.

6 SECRETARIA DE MOVILIDAD

En la caracterización de los procesos 

están integrados componentes de 

los diferentes sistemas?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

implementamos el SIG con la norma NTC SIC 001 DE 2011, esa norma nos da a nosotros los lineamientos para cada uno de esos Subsistemas y frente a los requisitos, 

nosotros le apuntamos a los requisitos de esa norma, NO frente a los requisitos de cada norma Internacional, nosotros no vamos a tener la 27001, la 14001 NO si no la 

NCT SIC 001 de 2011.

La integración de la caracterización  de los procesos del  sistema de gestión integrado , se 

da de acuerdo con los lineamientos dados por la NTC SIC 001 de 2011

7 SECRETARIA DE MOVILIDAD

¿Dentro de esas caracterizaciones, 

se incluyen aspectos de los 

diferentes Subsistemas dentro de la 

misma caracterización?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
Forma parte de los mismos recursos, entonces decimos el tipo de recursos que requiere, entonces decimos humanos… aunque es muy general, no especifica a que 

Subsistema en particular le apunta. También existe una política general que indica que se debe dar cumplimiento a los lineamientos del SIG, cuando se aterriza a cada uno 

de los procesos se hace de acuerdo a los numerales de la NTC SIC.

Al interior de la caracterización se incluye información de los diferentes subsistemas, no 

obstante no se describe de que subsistema se deriva, sino que por su propia naturaleza se 

deduce

8 SECRETARIA DE MOVILIDAD

¿Consideran que la norma técnica 

de distrito les ha facilitado la 

integración de sus Subsistemas y si 

se ha presentado dificultades, qué 

tipo de dificultades se ha presentado 

y como la han superado?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Yo creo que si facilita la integración, yo creo que si no existiera la norma no lo habíamos hecho.Lo malo es que la dejaron hay. Esa norma es del 2011, en 6 años no la han 

vuelto a mirar, entonces no me coincide con la norma de calidad 2015, ya no me coincide con el nuevo decreto X Ejemplo.

Ya a nivel nacional no es el sistema de seguridad y salud ocupacional si no el Sistema de seguridad y salud en el trabajo entonces esto genera una discusión entre un 

documento y otro.

Sirve la norma, nos parece buena, creo que nos dio una orientación después de la expedición de la norma la secretaria general comenzó a dar unos lineamientos esos 

lineamientos  han sido bastante complicados, muy difíciles de aplicar a quedo ahí, entonces quedamos como a medias y no se ha actualizado entonces el problema no es 

la norma, creo que la norma es buena, si no el seguimiento y la posterior implementación de los lineamientos que después dio la secretaria general pero de manera 

general consideramos que la norma está bien.

La Norma del Distrito  si ha facilitado la integración,  si no existiera la norma, no existiria 

integración.La norma es del 2011, en 6 años no la han vuelto a mirar, entonces no me 

coincide con la norma de calidad 2015.

Ya a nivel nacional no es el sistema de seguridad y salud ocupacional si no el Sistema de 

seguridad y salud en el trabajo entonces esto genera una discusión entre un documento y 

otro.

 La Secretaria General comenzó a dar unos lineamientos los cuales han sido bastante 

complicados, muy difíciles de aplicar. El problema  en sí no es la norma,  si no el 

seguimiento y la posterior implementación. 

9 SECRETARIA DE MOVILIDAD
Ustedes hacen revisiones por la 

dirección periódicamente
SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Se hacen de manera semestral y se hacen 2 secciones mínimo cada semestre. Se realizan revisiones del SIG por la Alta Dirección dos veces al año

10 SECRETARIA DE MOVILIDAD
En la revisión por la dirección han 

contemplado el rezago de la norma?
SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En el a Revisón por  la Dirección lo que hacemos es hacer seguimiento al desempeño de los subsistemas, de manera general. La misma norma me da unas entradas para la 

revisión por la dirección y esas más de la norma NTC ISO 9001:2015 son las que estamos utilizando.

La Revisión por la Dirección gira en torno de  las entradas del Sistema Integrado de 

Gestión

11 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Pero la Revisión por la dirección 

sería un buen escenario para mirar 

el Rezago de la norma 

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL Si pero es que este tema ya sería competencia de la Secretaria General. Los cambios o ajustes de la NTC SIG 001 de 2011, es competencia de la Secretaria General

12 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Donde se puede visualizar la 

información del SIG  y que 

información contiene?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

En intranet de la Secretaria de Movilidad, se encuentra: El Plan Estratégico, La Política del Sistema Integrado, los Objetivos,el análisis del contexto.También tenemos unos

cursos virtuales que hacemos en relación con el SIC revisión por la dirección, normas asociadas, los lineamientos que nos dio la secretaria general.

Y cada Subsistema nos da los documentos específicos por ejemplo en el de calidad está el mapa de procesos y aquí está todo el proceso de direccionamiento.

La carta de navegación para el tema de integración es pasarnos en el sistema integrado de gestión y que todos los funcionarios tienen acceso a esta información y temas

relacionados.

Siempre están integrados los 7 Subsistemas

La publicación del SIG está en Intranet en la página está publicado el manual del SIG y allí está todo el resumen

En la Página web, en el Link de Políticas, Lineamientos y manuales pueden encontrar información del SIG.

La información del SIG, se encuentra en intranet de la Secretaria de Movilidad y en la 

pagina web, tambien se puede ubicar la información del SIG en el lick de políticas, 

lineamientos y manuales.

13 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Ustedes han escuchado hablar de las 

metodologías PASS 99:2015 y UNE 

66177:2055?

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN NO La Secretaria de Movilidad, no conocen la metodología PAS 99, ni la UNE 66177

14 SECRETARIA DE MOVILIDAD
Simplemente se guían por la 

metodología propia?
MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN

Hasta ahora si, lo que pasa es que si con el nuevo decreto si va a derogar la norma técnica.El nuevo decreto hace referencia al MIPG V2 decreto 1499/2017 

Ese nuevo decreto nos habla de un sistema integrado, solamente sacan el de responsabilidad social y dice que se va a reglamentar entonces yo no se si en ese momento ya

nos toca a todos obedecer a esa norma lo cual aplicaría a todas las entidades públicas.

En el anterior decreto pierde Vigencia la NTC GP 1000:2009, de hecho ya estamos sacando el manual todo lo relacionado con al NTC GP 1000:2009 porque ya desapareció.

Nosotros Estamos certificados con SGS en la ISO 9001:2008 y no en la NTC GP 1000:2008 gracias a Dios.

En este momento estamos en proceso de certificación en ISO 9001:2015

La NTC GP 1000:2009 se tiene que seguir aplicando hasta la fecha que expide la certificación.

Nosotros ya estamos en pre auditoría de certificación versión 2015 y posteriormente continuamos con la auditoria de certificación 2015.

Hasta la fecha la única metodología con la que se trabaja es la de NTC SIC 001  de 2011, 

pero la expedición del Decreto 1499 de 2017, del MIPG V2, existe incertidumbre de como 

se continuará trabajando. No obstante en este momento se esta adelantando la transición 

de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015.

15 SECRETARIA DE MOVILIDAD
Que Beneficios han percibido de 

contar con un sistema integrado?
SGI SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Beneficios al interior de la entidad sobre todo satisfacción de las partes interesadas pero principalmente hacia los funcionarios dado que la mayoría son subsistemas que

operar hacia adentro, como la gestión documental, la seguridad en el trabajo.Por un lado es un poco llamar la Atención de la alta dirección, dado que la responsabilidad de

los Subsistemas es responsabilidad de todos no de un área, no de un proceso

Es responsabilidad de los líderes de los 7 Subsistemas socializar entre los 1500 Funcionarios que tenemos los temas relacionados con los Subsistemas

Antes cada uno miraba que hacía con su Subsistema, se veían bastante dispersos, ahora no, el enfoque es hacia el SIG.

La definición de roles y responsabilidades más concreto frente a las acciones que tienen en la entidad, pero adicionalmente también a la facilidad de acceso a la

información.

Ya tenemos información más confiable y podemos entrar a consultar y es del dominio de todos los servidores de la entidad y no de unos pocos.

Todos podemos hablar un lenguaje común en muchos temas.

Dentro de los Beneficios que ha traido la integración se destaca la satisfacción de las

partes interesadas, incluidos los funcionarios, dado que la mayoría son subsistemas que

operar hacia adentro, como la gestión documental, la seguridad en el trabajo.La

responsabilidad compartida  del SIG

La sinergia que se dá entre los responsable de cada uno de los subsistemas,

la facilidad de acceso a la información,ya se tiene información más confiable y es del

dominio de todos los servidores de la entidad y no de unos pocos.

Todos podemos hablar un lenguaje común en muchos temas.

16 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Ustedes nos podrían decir a groso 

modo en que consistía el plan que 

les generó la secretaria general, de 

manera general?

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

1) El primero fue el de responsabilidad y autoridad, en este sentido el entrar a definir los responsables de cada Subsistema. -Definir el comité de SIG

-Definir que debe haber un comité operativo con participantes de todas las dependencias

-Un equipo de trabajo que esté integrado al Sistema

-Nosotros tenemos 3 equipos

*El Equipo Operativo  que se encarga de todo el sistema de gestión pero desde cada dependencia

-Todas las dependencias tienen un representante del equipo operativo- El que hacer.

-Un Equipo técnico que se encarga de hacer cada Subsistema, es decir el que lidera cada Subsistema, es decir existen 7 equipos técnicos 

- Y el equipo directivo que es el que se encarga del direccionamiento y seguimiento del SIG 

2) Usted debe definir una política del SIG

3) Como identificar los Aspectos e impactos ambientales.

4) Listado maestro de Documentos y registros del SIG, Caracterización del SIG

5) Como hacemos es cierre del ciclo de nuestra plataforma cada vez que hay un cambio de la misión, visión en los objetivos del SIG, en los Objetivos estratégicos- Sigue

Claudia…

6) La caracterización y portafolio de Bys que es lo que nosotros hacemos como lo comunicamos a la ciudadanía, para que ellos sepan cuáles son los puntos de atención

que requisitos deben cumplir para realizar un trámite o un servicio el de participación ciudadana que es como comunicamos nosotros a la comunidad.

Así tal cual nosotros comenzamos a implementar lineamiento por lineamiento, tal como no los iban dando 

Al interior de cada lineamiento, nos dicen como lo debemos hacer paso a paso y adicionalmente se coordinaron reuniones de la secretaria general con las diferentes

secretarias del distrito para tratar cada uno de los temas de su reporte.

-Todos los anteriores lineamientos se pueden encontrar en la página de la secretaria general. Septiembre de 2013 hay un Vínculo de Lineamientos.

-La secretaria general da las pautas de como el SIG se puede implementar.

-Estos lineamientos son adicionales a los contemplados en la NTC SIC 001:2009 es como un complemento que permite orientar la forma como se puede implementar el

SIG al interior de las secretarias generales

-Los lineamientos de la secretaria general señala el cómo se debe implementar el SIG.

Los lineamientos  para la integración de los sistemas de gestión, se pueden encontrar en la 

pagina web de la Secretaria General, a traves del vinculo de linemientos de septiembre de 

2013. los cuales orientan sobre el paso a  paso que se debe realizar para integrar los 

sitemas de gestión en las secretarias del distrito.

17 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Que inconvenientes se presentaron 

en el proceso de integración y como 

fueron superados?

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

Anteriormente nuestro mapa de procesos no era un mapa de procesos propiamente dicho, si no que era la estructura orgánica de la entidad llevada a un mapa de

procesos uno de los trabajos arduos fue llevar a armonizar esos procesos, integrar las diferentes dependencias en un proceso y que ellos entendieran y dimensionaran que

ya no era un trabajo por dependencia y que ya no era responder como dependencia si no que responder es por un proceso.Entonces tengo que articularme con otra

dependencia para que la información de ellos fluya con la mía y poder generar un valor agregado. Ese cambio fue difícil porque estamos acostumbrados a trabajar por

dependencia, por áreas.

Un inconveniente relevante que se presento en el proceso de integración fue el de la 

transición de un esquema funcional a uno por procesos y se supero mediante procesos de 

capacitación y sensibilización.

18 SECRETARIA DE MOVILIDAD
Ustedes tuvieron que sensibilizar a 

los Servidores?
MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

claro, ese cambio se dio en el 2014, con el cambio de la plataforma esto comenzó con un estudio desde la oficina de planeación de ver cuáles eran esas entradas y las

salidas de las diferentes dependencias para ver cómo se podrían llegar a articular 

El esquema por procesos se afianzó identificando por los responsables de los procesos con 

sus correspondientes entradas y salidas



19 SECRETARIA DE MOVILIDAD
¿Qué dependencia podrían llegar a 

integrar un solo proceso?
MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

Anteriormente la OAP era solo un proceso, ahora somos el proceso de direccionamiento estratégico donde está la OAP, el despacho y las Subsecretarias, dependencia, que

nunca se habían visto involucradas en un proceso no sabían que era generar un reporte, reorganizar procedimientos, solamente se limitaba a generar actos

administrativos como generar una resolución para que se haga tal cosa y ahora ya todo es más ordenado, porque toca coordinar con las demás dependencias. El proceso

inicio determinando cuales eran las áreas que podrían integrar esos procesos para que se articularan, realmente por la mista estructura de la entidad – Decretos 567/2006

era muy fácil identificar las áreas misionales que siguen siendo nuestros procesos misionales, también allí los estratégicos, de apoyo y de control se ven claramente por la

norma que nos crea.-Después de este estudio se hizo un concurso para que todos los servidores se sintieran participes de este cambio.

-Oye, estamos cambiando los procesos de la entidad, participa, enviamos correos, encuestas, al final de eso se determinaron los procesos y se realizó otro concurso para

que entre todos se definiera cual era el nuevo mapa de procesos de la entidad.

-La gente participó, formularon sus propuestas mandaron unos diseños muy chéveres de bicicletas, otros de carros, de camiones, donde ellos observaban como nos

estábamos articulando en un sistema.

-Dentro de su mismo trabajo los servidores comenzaron a sensibilizarse sobre cómo funciona un sistema.

-Ya determinando el mapa de procesos se adelantaron otras etapas de sensibilización.   

-Con esto se buscaba contrarrestar la resistencia al cambio y que ellos mismos sean conscientes de como irse involucrando de diferentes procesos.

Los procesos se integraron transversalmente dependiendo las entradas y salidas de los 

mismos. 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

20 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Ustedes les daban algún tipo de 

estímulos a los que participaban en 

este tipo de concurso?

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

Aquí toca todo con incentivos reales, ningún medio día de trabajo, cuando el mapa de procesos, la misión, la visión y los objetivos, el estímulo fueron boletas de cine.Por

ejemplo la semana pasada adelantamos nuestro día SIG, para tal efecto solicitaremos el diligenciamiento de una encuesta para la medición de los Subsistemas a los

primeros 50 en contestar se les da un incentivo.

-Nosotros dejamos dentro del presupuesto recursos para el SIG, para poder Adquirir materiales de incentivos para la revisión por la dirección.

-Este tema no le gusta a mucha gente es un tema complicado, no es nada fácil todo nos toca con incentivos.

-En el día SIG convocar a más de 600 personas fue buenísimo y que participaran en los 7 Eventos.

-Si no hay incentivos no hay participantes.

La participación activa de los funcionarios, para el fortalecimiento del SIG  se dio gracias a 

los incentivos que se les compartio. Tambien generando diferentes actividades en la 

semana del SIG, donde se adelantan actividades de diferente indole.

21 SECRETARIA DE MOVILIDAD

De acuerdo con su Experiencia y las 

Dificultades presentadas al integrar 

los sistemas de gestión, qué 

acciones tomaron para afrontar las 

dificultades presentadas?

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

Yo le diría a la secretaría general que antes de emitir lineamientos, consulten a las secretarias, para que sea algo más real, más práctico, de mayor facilidad de aplicación. -

En algún momento me comentaron que los sistemas de gestión es para facilitar la vida no para complicarla, a veces los lineamientos son bastante complicados de hecho,

algunos lineamientos no lo hemos podido implementar.

-En este orden de ideas debería existir más coordinación con las entidades del distrito antes de emitir los lineamientos.

-Hay metodologías muy rígidas que no facilitan la implementación de la integración es necesario implementar metodología más elásticas que permita a las entidades

según su contexto y realidad poder llegar a implementar determinadas cosas que no se podrían implementar en otras, siempre ponerse en los zapatos de los otros, validar

antes de implementar.

-Se recomienda para subsanar estas dificultades adelantar mesas de trabajo o Focus Group

-Vengan que voy a sacar estos lineamientos para que participen antes de implementarlos.

-Nos decían los lineamientos no son de estricto cumplimiento, pero venia la Auditoria y si no se cumplían se dejaba el hallazgo.

-Entonces si se debe socializar antes de hacerlos de obligatorio cumplimiento.

Los inconvenientes detectados en cuanto a la gestión  para la integración de los sistemas 

de gestión es que antes de tomar un adecisión, primero se debe consultar con los 

implicados , al igual que generar mesas de trabajao para que las decisiones que se tomen 

no se vean como impuestas, sino concertadas.

22 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Considerando que la metodología 

que utilizan es la mejor o conocen 

de otras metodologías que sean más 

amigables?

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN Realmente no conocemos de otras metodologías pero lo que decíamos antes que sea una metodología más flexible o que sea socializada antes o previamente validada.
La recomendación que se dá es que la metodologia que se utilice sea flexible y muy 

amigable

23 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Que sugerencias o recomendaciones 

nos proporcionarían para tener en 

cuenta en nuestro proyecto de 

integración de sistemas de gestión.

MI METODOLOGÍA INTEGRACIÓN
Es clave el compromiso de la alta dirección si no hay compromiso del líder de la organización y de sus directivos nada va a funcionar, si ellos no lo hacen los servidores

menos y eso implica la destinación de recursos, el tema de rendición de cuentas en relación con el SIG.

El compromiso con la metodologia para la integración de los sistemas de gestión, es clave 

y fundamental.

24 SECRETARIA DE MOVILIDAD

Ustedes tienen algún método p 

estrategia que utilizan para que la 

Alta dirección se comprometa?

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

La revisión por la dirección El manual del SIG firmado por el Secretario de Movilidad 

También existe un documento de compromiso con el SIG firmado por los directivos 8Acta de compromiso con el SIG)

Tenemos normas y resoluciones firmadas por nuestro secretario                                                                                                                                                                                            

Acta de Compromiso

Será compromiso de la Alta dirección dar cumplimiento al SIG de acuerdo con los Lineamientos y metodología suministrada.

El equipo directivo expresa su compromiso con la implementación, sostenibilidad y mejora continua del SIG en términos de los 7 Subsistemas.

Compromisos que se representa con la participación activa en la revisión por la dirección con el fin de evaluar su desempeño y cumplimiento. Demuestra compromiso y 

respecto al ciudadano y daremos cumplimiento a la ruta establecida para nuestro plan de desarrollo: Firma Directivos…

Una vez firmada el acta se pública y se socializa con todos los servidores.

El año pasado se adelantó una reunión fuera de la entidad de dos días, cuando fue apropiado el plan de desarrollo de gobierno de Peñalosa, para adelantar nuestro 

direccionamiento estratégico donde se evaluó la política del sistema integrado, los objetivos… ¡Gracias Por Elegirnos!

La Alta Dirección se compromete con el SIG por medio de un Acta de Compromiso, que  es 

difundida por los diferentes medios disponibles para conocimiento de todos.


