
ITEM CÓDIGO CATEGORIA IDEAS PRINCIPALES POR CATEGORIA CONCLUSIONES POR CATEGORIA

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

1
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

 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 hace 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
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 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 Las estrategias derivadas del POA, le apuntan  a un objetivo o varios del Sistema Integrado de Gestión.

6
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
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

 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 Se realizan revisiones del SIG por la Alta Dirección dos veces al año

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

12
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.

15

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.

17
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.

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

13 En la Secretaria de Movilidad, no conoce la metodología PAS 99, ni la UNE 66177

14

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.

16

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.

18 El esquema por procesos se afianzó identificando por los responsables de los procesos con sus correspondientes entradas y salidas

19
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
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.

22 La recomendación que se dá es que la metodologia que se utilice sea flexible y muy amigable

23 El compromiso con la metodologia para la integración de los sistemas de gestión, es clave y fundamental.

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

11 Los cambios o ajustes de la NTC SIG 001 de 2011, es competencia de la Secretaria General

21

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

24
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.

GI GESTIÓN INSTITUCIONAL

El aporte de la Norma NTC SIC 001 DE 2011 a la gestión de la Secretaria de Movilidad del Distrito ha sido fundamental, cuyas 

directrices parten de la Secretaria General del Distrito Capital.                                                        Los inconvenientes detectados en 

cuanto a la gestión  para la integración de los sistemas de gestión es 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.                                                           En la Secretaría de Movilidad, 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.

SIG SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

El Sistema Integrado de Gestión de la Secretaria de Movilidad del Distrito, se rige por la NTC SIC 001  de 2011, que contempla 7   

Subsistemas, a saber: Ambiental,  Seguridad de la Información,  responsabilidad Social,  Control Interno,  Gestión de la Calidad ,   

Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Documental.                                                                                                                                                                                      

Cada subsistema tiene un lider, 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 hace en conjunto con los 7 Subsistemas, 

nuestra documentación esta para toda la entidad en conjunto.                                                                                                                                                                    

Si bien cada  subsistema   trabaja sus temas,  todos estos tienen un foco de integración.                                 La Secretaria de 

Movilidad cuenta con  una Política Integrada de Gestión,así como con objetivos del  Integrados  y   el Manual del Sistema 

Integrado de Gestión, donde están los 7 Subsistemas.                       Los indicadores están integrados y se esta trabajando para 

integrar los riesgos.                                                Las estrategias derivadas del POA, 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 NTC SIC 001 de 2011, al interior de estas caracterizaciones  se incluye la información de los 

diferentes subsistemas.                                                                                                               La Norma del Distrito ha facilitado la 

integración,  si no existiera la norma, no existiria integración.              La Norma del Distrito es del 2011, en 6 años no ha sufrido 

transformación, entonces no  coincide el Sistema de Gestión de Calidad con la  ISO 9001:2015.

Y a nivel nacional no esta operando en la actualidad el Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional si no el Sistema de Seguridad 

ySalud en el Trabajo, entonces esto genera una diferencia entre los diferentes  Sistemas de Gestión

 La Secretaria General comenzó a dar unos lineamientos, los cuales han sido bastante complicados,  difíciles de aplicar.                                                                                                                                                                                                  

El problema  en sí no es la norma,  sino el seguimiento y la posterior implementación.                                            Se realizan 

revisiones del SIG por la Alta Dirección 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 Secretaria de Movilidad y en la pagina web, tambien se puede ubicar la información del SIG en el lick de políticas, lineamientos 

y manuales.            Dentro de los beneficios que ha traido la integración  se destaca la satisfacción de las partes interesadas, 

incluidos los funcionarios.                                                                                                                                                 Dado que la mayoría de 

los subsistemas  operan hacia adentro, como la gestión documental, la seguridad en el trabajo, entre otros,la  responsabilidad del 

SIG es compartida  

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 de Movilidad hablan un lenguaje común en muchos temas, del SIG.                                       

MI METODOLOGIA INTEGRACIÓN

En materia metodologica en la Secretaria de Movilidad la guía es la Norma Técnica del Distrito NTC SIC 001 de 2011, no se utiliza 

otro tipo de metodologia y en particular se desconoce de la existencia de las metodologias de integración PAS 99 y UNE 66177.                                                                                                                                               

La expedición del Decreto 1499 de 2017, del MIPG V2, generó  incertidumbre de como se continuará trabajando, el Sistema 

Integrado de Gestión. No obstante en este momento se esta adelantando la transición de la ISO 9001:2008 a la ISO 9001:2015.                                                                                                                                                  

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.                                       Desde el punto de vista funcional el esquema 

por procesos se afianzó identificando  los responsables de los procesos con sus correspondientes entradas y salidas .  Asi mismo 

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.                                                            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.                                                                                                                                                                           

La recomendación que se dá es que la metodologia que se utilice sea flexible y muy amigable   y el  compromiso con la 

metodologia para la integración de los sistemas de gestión, es clave y fundamental, para el exito de la integración de los sistemas 

de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                           


