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Para la implementación de una metodología de integración los 

encuestados consideraron que se requiere una mayor 

capacitación en sistemas de gestión, contrarrestar la resistencia 

al cambio, mayor compromiso de la Alta Dirección y alineación 

con los demás sistemas de gestión. Que la metodología cuenta 

con una alta participación de los dierectivos y funcionarios en 

general. Para la implemntación de la metodología, los 

encuestados indicaron que para la implementación de la 

metodologia siguieron el ciclo PHVA. Los encuestados indicaron 

en un alto porcentaje que una metodología de integración debe 

considerar y dar un gran enfasis a los principios de: 

Liderazgo,Enfoque en procesos,Mejora continua,Participación de 

las personas y enfoque al cliente.

La metodologia que utiliza la SUPERSALUD, para la solución de los problemas es 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 difeentes procesos para 

que continuen con ella, el manejo metodologico asi planteado le ha dado buenos resultados a la gestión institucional, a la Oficia Asesora de Planeación y a las diferentes 

áreas y procesos.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 los ha orientado es la ISO 9004 de la Gestión para el éxito sostenido de una organización. Los auditores están certificados en HSEQ. 

Como parte de la metodología se adelantan auditorias integrales todos los años, asi como revisiones por la dirección. La primera etapa con la que iniciaron para integrar 

cada uno de los subsistemas de gestión fué la del diagnostico, para posteriormente ejecutar las diferentes tareas, verificar su grado de avance  y generar acciones de 

mejoramiento continuo es decir que siguen el ciclo PHVA. El desarrollo de  la metodología se ve beneficiado con la utilización de un software  de gestión. Por encima de 

contar con una metodología es es tener las ganas de hacer las cosas bien desde el primer momento e ir constuyendo una metodlogia propia- Criolla, que puede ser 

enriquicida por el aporte de otra metodologias ya existentes o que ya han sido puestas en practica.                                                                                                                                                                                             

SUPERSOCIEDADES 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                                                                                                                                                                                                                                     

En materia metodologica en la SECRETARIA DE MOVILIDAD la guía es la Norma Técnica del Distrito NTC SID 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.                                                                                                                                                                                                                    

La metodología de la SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL, se guia por la NTC SID 001 de 2011, cuentan con  procesos documentados, que nos indican el paso a paso que debemos adelantar para la gestión de los difeentes subsistemas, a saber: El CPR 01 a cargo de la Oficina Asesora 

de Planeación , el CPR 06 está a cargo de la Secretaria General y el CPR 58 está dentro del sistema de calidad. Estos procesos se encuentran en la pagina web de la Secretaria de Hacienda Distrital.                                                                                          La metodología generada por la 

Secretaria General del Distrito, NTC SIC 001 de 2011,  debería ser más participativa, porque al final es la solicitud de unos productos y no se invita a buscar la integración y participación entre las diferentes secretarias.Con la información la Secretaria General del Distrito genera una matriz, donde 

consolida la información de todas las secretarias del Distrito y con esta adelantan el correspondiente seguimiento. No obstante el resultado de este seguimiento por lo general es positivo, percibiendose 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 de los sistemas de gestión.                                                                                       La socialización se hizo por medio de facilitadores de calidad, que disponen las diferentes áreas, se realizan salidas con los gestores o facilitadores de los diferentes 

subsistemas se trataban los diferentes temas y se afianzaban los conceptos mediante actividades lúdicas y a su vez estos líderes de calidad se encargaban de multiplicar esta información.                                                                                                                                                                                    

A pesar que no operamos de manera integrada cuando hay cambio en alguno de los subsistemas todos nos enteramos de estos cambios, mediante socializaciones.

 Todos los funcionarios de la secretaria de Hacienda no tienen claramente interiorizados los temas relacionados con la Norma del SIG. 

Algo fundamental con lo que deben contar las entidades es con el equipo de gestores de la calidad, ya que son los referentes de la Alta Dirección para la gestión de los diferentes sistemas, importante también es que esas personas también se apersonen de los temas de calidad, este personal 

debe contar con buena capacitación y con empoderamiento, que tengan filin para llegarle a los demás, más sabiendo que para algunos consideran estos temas como pesados

Los gestores en actualidad están certificados en la norma técnica de la calidad ISO 9001:2015.                                                                                                                                                                                                                                        Las recomendaciones formulas por los funcionarios que 

atendieron la entrevista, para tener en cuenta al momento de proponer las metodologia de integración de sistemas de gestión, son:  Que sea muy amigable , 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.  Que sea una metodología que toda entidad lo pueda acoger, interpretar e implementar fácilmente. que no contenga tanto documento o texto, sino que sea pragmático , adicionalmente que tenga una amplia relación 

con la gente, dado que si se genera una herramienta pero esta no es usada y fácilmente interpretada por la gente, termina no utilizándose.   Si 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, sería un éxito rotundo.  además que se pueda hacer seguimiento por medio de un tablero de mando.  Mas 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 piensan implementar .   

La SNR: No cuenta con metodologia de integración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           SUPERSALUD:  La Oficina Asesora de Planeación inicia con la formulación e 

implementación  de la metodología y luego la entrega a los responsables de los difeentes procesos para que continuen con ella..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 los ha orientado es la ISO 9004. Como parte de la metodología se adelantan auditorias integrales todos los años, asi como revisiones por la dirección.La primera etapa con la que iniciaron para integrar cada uno de los subsistemas de gestión fué la del diagnostico, 

para posteriormente ejecutar las diferentes tareas, verificar su grado de avance  y generar acciones de mejoramiento continuo es decir que siguen el ciclo PHVA. El desarrollo de  la metodología se ve beneficiado con la utilización de un software  de gestión.                                                                                                                              

SUPERSOCIEDADES: 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..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 .                                                                                                                                                                                                                            

SECRETARIA DE MOVILIDAD:   la guía es la Norma Técnica del Distrito NTC SID 001 de 2011, no se utiliza otro tipo de metodologia .     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.                                                                                                                            

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL:   se guia por la NTC SID 001 de 2011, cuentan con  procesos documentados, que nos indican el paso a paso que debemos adelantar para la gestión de los difeentes subsistemas, a saber: El CPR 01 a cargo de la Oficina Asesora de Planeación , el CPR 06 

está a cargo de la Secretaria General y el CPR 58 está dentro del sistema de calidad .La metodología generada por la Secretaria General del Distrito, NTC SIC 001 de 2011,  debería ser más participativa, porque al final es la solicitud de unos productos y no se invita a buscar la integración y 

participación entre las diferentes secretarias.Con la información la Secretaria General del Distrito genera una matriz, donde consolida la información de todas las secretarias del Distrito y con esta adelantan el correspondiente seguimiento. No obstante el resultado de este seguimiento 

por lo general es positivo, percibiendose 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 de los sistemas de gestión.  La socialización se hizo por medio de facilitadores de calidad, que disponen las 

diferentes áreas, se realizan salidas con los gestores o facilitadores de los diferentes subsistemas se trataban los diferentes temas y se afianzaban los conceptos mediante actividades lúdicas y a su vez estos líderes de calidad se encargaban de multiplicar esta información. Las 

recomendaciones formulas por los funcionarios que atendieron la entrevista, para tener en cuenta al momento de proponer las metodologia de integración de sistemas de gestión, son:  Que sea muy amigable , 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.  Que sea una metodología que toda entidad lo 

pueda acoger, interpretar e implementar fácilmente. que no contenga tanto documento o texto, sino que sea pragmático , adicionalmente que tenga una amplia relación con la gente, dado que si se genera una herramienta pero esta no es usada y fácilmente interpretada por la gente, 

termina no utilizándose.   Si 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, sería un éxito rotundo.  además que se pueda hacer seguimiento por medio de un tablero de mando.  

Mas 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 piensan implementar .   
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Los funcionarios de la  SNR, indicaron que el sistema de gestión 

de la calidad, trajo como resultado un mejoramiento de la gestión. 

Los beneficios para la gestión, 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.                                 Para las 

Superintendencias y Secretarias del Distrito, los beneficios que 

reportaron,la integración de los sistemas de gestión  son: Mejora 

en la Gestión documental,Mejora en la la calidad del producto y/o 

servicios, Mejora en la satisfacción del cliente y mejora con los 

grupos de interes

La Gestión  Institucional de la SUPERINTENDENCIA DE SALUD  se ha visto beneficiada por la puesta en practica de  la metodologia en integración de los sistemas 

integrados de gestión, por lo siguiente:              La Revisiones Integradas  por la Dirección han contribuido al mejoramiento continuo. La Verificación por parte de la Oficina 

de Control Interno de Gestión de la efectividad de las acciones emprendidas. La Sinergia que existe entre las diferes áraes los diferentes subsistemas, los diferentes 

procesos y el de la oficina de Planeación con la Oficina de Control Interno. El compromiso con el Sistema Integrado de Gestión por parte de los funcionarios de los diferentes 

niveles de la Entidad. La capacitación del personal, la utilización del componente ludico y pragmatico para la sensibilización de los diferentes temas relacionados con  el 

sistema integrado de gestión. El reconocimiento por las diferentes partes interesadas a la contribución que ha generado el sistema integrado a la gestión institucional a tal 

punto que el mejoramiento de la gestión institucional  ha sido sobresaliente desde  el 2012 fecha en que si inicio la integración a la fecha.                                                                                                                                                                                                               

Para la gestión institucional la SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 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.

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.                                                                                                                                                                                            

Los aspectos relevantes de la Gestión de la SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL, en relación con el tratamiento y beneficios generados por los sistemas de gestión, son:                                                                                          A permitido a cada una de las áreas orientación de como  

adelantar sus procesos como hacerlo mejor.     A permitido emprender acciones de mejora continua.                                                                                                                                                                                                            Se ha identificado  que los procesos están diseñados de manera 

funcional, por este motivo se pierde el horizonte para adelantar el proceso de integración.       Se tiene claro donde comienza y donde termino los procesos, pero no donde me integro con los demás.

El objetivo es llegar a la integración, que el mapa de procesos se construya no de manera funcional sino siguiendo una cadena de valor que permita la integración.

En este momento la Oficina Asesora de Planeación está trabajando para reformular su cadena de valor para poder generar unos procesos de manera integral y transversal, como por ejemplo Direccionamiento estratégico es transversal como el de atención al ciudadano.

Otro beneficio evidenciado son las reuniones que hace el comité SIG que  permite conocer que está haciendo cada uno de los subsistemas.                                                                                                                                                    Existe un poco de resistencia al cambio y cada uno va por su 

lado,  el inconveniente es el enfoque funcional que se le da al sistema, hace falta una serie de recursos para integrar todos los subsistemas de gestión.                                                                                                                                                                                                                                   A 

veces pensamos que la calidad está relacionada con diligenciar una serie de documentos y no en su contribución al sistema de gestión.                                                                                                                                                                               Se debe emprender acciones para cambiar este 

concepto asi como redefinir la cadena de valor Actualmente en su mayoría cuentan con recursos de funcionamiento, el sistema de gestión documental esta apalancado con recursos de inversión.                                                                                                                                          Hacia atrás se 

contrató una firma para manejar la gestión del cambio, trabajo en equipo, liderazgo Coaching, en la actualidad se está haciendo una nueva inversión en este tema.                                                            Poner en practica los  temas trabajados por consultores expertos en temas de integración de 

sistemas de gestión es clave para el fortalecimiento de la Gestión Institucional.                                                                                              La participación de la Alta Dirección ultimamente es mas participativa y se demuestra un mayor compromiso con los sistemas de gestión  

En la SNR, aunque no cuenta con un sistema integrado si se considera que los sistemas de gestión han contribuido a mejorar la gestión institucional.   Los beneficios para la gestión, 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.                                                                                                                                                                                                       SUPERSALUD:  se ha visto beneficiada por la puesta en practica de  la metodologia en integración de los 

sistemas integrados de gestión, por lo siguiente:              La Revisiones Integradas  por la Dirección han contribuido al mejoramiento continuo. La Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión de la efectividad de las acciones emprendidas. La Sinergia que existe entre las 

diferes áraes los diferentes subsistemas, los diferentes procesos y el de la oficina de Planeación con la Oficina de Control Interno. El compromiso con el Sistema Integrado de Gestión por parte de los funcionarios de los diferentes niveles de la Entidad. La capacitación del personal. El 

reconocimiento por las diferentes partes interesadas a la contribución que ha generado el sistema integrado a la gestión institucional a tal punto que el mejoramiento de la gestión institucional  ha sido sobresaliente desde  el 2012 fecha en que si inicio la integración a la fecha.    

SUPERSOCIEDADES: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.                                                                            SECRETARIA DE MOVILIDAD:   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.                                                                                                                                                                                             SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL: en relación con el tratamiento y 

beneficios generados por los sistemas de gestión, son:   permitio a cada una de las áreas orientación de como  adelantar sus procesos como hacerlo mejor, asi como emprender acciones de mejora continua.  Otro beneficio evidenciado son las reuniones que hace el comité SIG que  permite 

conocer que está haciendo cada uno de los subsistemas.   Poner en practica los  temas trabajados por consultores expertos en temas de integración de sistemas de gestión es clave para el fortalecimiento de la Gestión Institucional.  La participación de la Alta Dirección ultimamente es mas 

participativa y se demuestra un mayor compromiso con los sistemas de gestión                     

SIG
SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN

Los encuestados de la SNR indicaron que el Sistema que se 

encuentra implementado en la actualidad es el Sistema de 

Gestión de la Calidad y que no  cuentan con Sistemas de Gestión 

Integrados, no obstante de contar con otros sistemas como el 

MECI 1000:2014, Plan Insttitucional del Gestión Ambiental- 

PIGA,Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, los cuales 

actuan de manera desarticulada.                                                                                        

De las  las 6 SUPERINTENDENCIAS encuestadas,una señalo 

que  además de contar con el Sistema de Gestión de la Calidad, 

cuentan con el sistema de gestión ambiental y de seguridad y 

salud en el trabajo,de manera integrada. Otra señalo que cuenta 

con los sistemas de gestión ambiental y una tercera con el 

Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo.                                                                                                                         

Los encuestados de las 6 SECRETARIAS DISTRITALES 

indicaron que cuentan con la norma SID 001 de 2011, que  integra 

7 sistemas de gestión. De las Superintendencias que fueron 

encuestadas las Superintendencias que tienen un mayor grado de 

integración son la Superintendencia de Salud y Superintendencia 

de Sociedades.         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 compromiso por parte de la Alta Dirección, 

dispersión de funciones y dificultad en la coordinación entre los 

sistemas de gestión

CONCLUSIONES POR CATEGORIA CUALITATIVA

METAINFERENCIA

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    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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

LA SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL 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.Los subsistemas   funcionan por 

separado, cada uno tiene sus propias políticas, sus propios planes de acción .El objetivo que tiene la Secretaria  de Hacienda Distrital es contar con una herramienta que pueda integrar los 7 subsistemas. Cada subsistema tiene su propia politica, no cuentan con una politica integral.Los 

procesos de cada subsistema cuentan con la identificación, valoración y tratamiento de sus correspondientes riesgos, no cuentan con una matriz de riesgos integral.                                                                                                                                                                                                     La 

Secretaria General del Distrito,solicitan unos insumos de unos productos identificados del sistema integrado de gestión y la Secretaria de Hacienda Distrital los reporta. Ellos con esta información  diligencian una matriz que contiene el seguimiento a 34 productos, de los cuales nosotros ya 

cumplimos con todo. El seguimiento la secretaria general lo hace periódicamente.                                                                                                                            La Secretaria Distrital de Hacienda hace la Revisión por la Dirección 2 veces al año.   La Secretaría de Hacienda Distrital  , hace 

seguimiento a los diferentes subsistemas de manera separada.    La Oficina Asesora de Planeación es la encargada de liderar los diferentes subsistemas de gestión .  El Subsistema de control interno es liderado por la Oficina Asesora de Planeación, el de  Responsabilidad Social , Gestión 

Documental, Seguridad y Salud en el trabajo y  Gestión Ambiental está a cargo de la Gestión Corporativa, al interior de esta Dirección esta Talento Humano, Gestión Documental y Archivo,esta a cargo la Dirección  Administrativa y Financiera y el sistema de Seguridad de la Información lo tiene a 

cargo la  Secretaria General.                                                                                                                                                            planes para mejorar                                  

CONCLUSIONES POR CATEGORIA CUANTITATIVA

De la información que se obtuvo por medio de las encuestas de orden cuantitativo y las entrevistas de orden cualitativo,  se deduce lo siguiente: La SNR no cuenta con un sistema integrado de gestión, el sistema que opera de manera certificada es el de calidad bajo las normas NTC ISO 

9001:2008  y NTC GP 1000:2009, a pesar que existen otros sistemas de gestión,tales como el MECI :2014, MIPG , el Plan Institucional de Gestión Ambiental- PIGA y el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, regido por el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución No. 1111 de 2017, estos 

sistemas actuan de manera independiente.                                                                                                                                                                                                                                          SUPERSALUD  :     tiene un sistema integrado de gestión conformado por 7 susbsistemas, que son: Calidad, Ambiental,Seguridad y 

Salud en el Trabajo,Seguridad de la Información,Responsabilidad Social,MECI y Gestión Documental,   la integración se dio de manera paulatina, integrando los demas sistemas teniendo como base el SGC,  La Integración de los Sistemas, su mantenimiento y mejoramiento lo tiene 

instaurado como una politica institucional,  se cuenta con una sola matriz, para los riesgos, los indicadores y en las acracterizaciones se encuentra información de los diferentes subsistemas ,   se cuenta con acuerdos de nivel de compromiso, orientados a reducir el producto no conforme,   

Existe un alto compromiso de parte de la Alta Dirección con la integración de los Sistemas de Gestión,  La estrategia utilizada por Supersalud para apalancar el Sistema de Gestión Integrado han sido los gestores por áreas y procesos, la capacitación de estos para que estos repliquen ante los 

demás, al igual que empoderarlos en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión.                                                                                                                                                                                                                               SUPERSOCIEDADES:      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  , Cuentan   con una politica integral, pero de igual forma cada sistema  tiene su propia politica,    La integración de los sistemas se ha dado de manera autonoma, siguiendo para tal efecto los lineamientos establecidos por la misma 

superintendencia,  .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.                                                                                                                                                                                                                                                                       

SECRETARIA DE MOVILIDAD:     se rige por la NTC SID 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,    La rendición de cuentas se hace en conjunto con los 7 Subsistemas,      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.    La integración de la caracterización  de los procesos del  sistema de gestión integrado , se da de acuerdo con los lineamientos dados por la NTC SID 001 de 2011 ,  el problema de la integración 

es el seguimiento.    Dentro de los beneficios que ha traido la integración  se destaca la satisfacción de las partes interesadas, incluidos los funcionarios.  En la actualidad todos los servidores públicos de la Secretaría de Movilidad hablan un lenguaje común en muchos temas, del SIG.                                                                                                                                                                                                                                                             

SECRETARIA DE HACIENDA DISTRITAL:  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.Los subsistemas   funcionan por 

separado, cada uno tiene sus propias políticas, sus propios planes de acción.Cada subsistema tiene su propia politica, no cuentan con una politica integral.Los procesos de cada subsistema cuentan con la identificación, valoración y tratamiento de sus correspondientes riesgos, no cuentan 

con una matriz de riesgos integral.    La Secretaría de Hacienda Distrital  , hace seguimiento a los diferentes subsistemas de manera separada.    La Oficina Asesora de Planeación es la encargada de liderar los diferentes subsistemas de gestión 

LA SUPERINTENDENCIA DE SALUD-SUPERSALUD, tiene un sistema integrado de gestión conformado por 7 susbsistemas, que son: Calidad, Ambiental,Seguridad y 

Salud en el Trabajo,Seguridad de la Información,Responsabilidad Social,MECI y Gestión Documental.La intgeración la adelantaron de manera paulatina comenzando por el 

Sistema de Gestión de la Calidad, por que hacer la integración de manera simultanea es muy complejo y no tan efectivo. La iniciativa de la integración surgio del personal de 

planta de cargos de carrera. La Integración de los Sistemas, su mantenimiento y mejoramiento lo tiene instaurado como una politica 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 alli se aplica 

a todos los demás sistemas de gestión.Se cuenta con una sola matriz, para los riesgos, los indicadores y en las acracterizaciones se encuentra información de los diferentes 

subsistemas, dependiendo del proceso. El seguimiento al sistema integrado de gestión se hace semetralmente. Se cuenta con acuerdos  de nivel de compromiso, donde 

cada proceso se compromete a entregar insumos y datos conformes, para reducir al maximo el indice de productos y/o servicios no conformes. Por la complejidad del 

Sistema Integrado de Gestión, se cuenta con un software que permite administrar de mejor forma la gestión. En Supersalud están convencidos de los grandes beneficios 

que proporciona la integración de los sistemas a la gestión institucional. La exigencia a los subsistemas es maxima dado que lo que está en juego en Supersalud es la vida 

de las personas. Existe un alto compromiso de parte de la Alta Dirección con la integración de los Sistemas de Gestión.La reciente reestructuración de la Supersalud fue 

aprobada por la buena y abundante información que arrojaron los diferentes susbsistemas 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 Supersalud para apalancar el Sistema de Gestión Integrado han sido los gestores por áreas y procesos, la capacitación de estos para 

que estos repliquen ante los demás, al igual que empoderarlos en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión, la actividad ludica tambien se ha constituido en una buena 

herramienta para el fortalecimiento y continuidad del Sistema Integrado de Gestión.Se tiene la convicción que se debe mejorar los sistemas y prepararse para esto y no solo 

para recibir una auditoria, como un factor de compromiso con el Sistema Integrado de Gestión, que este sistema haga parte de la cultura organizacional.Seguir las 

directrices del MIPG V2  y los lineamientos del FURAG y del Gobierno Digital para el fortalecimiento del Sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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.


