
 

 

 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS- CONVENIO USTA-ICONTEC 

MAESTRIA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL 

CUESTIONARIO DIRIGIDO AL NIVEL DIRECTIVO, LIDERES Y FACILITADORES DE CALIDAD DE LOS 

PROCESOS Y FUNCIONARIOS DE LAS OFICINAS DE PLANEACIÓN Y DE CONTROL INTERNO DE LA 

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO DEL NIVEL CENTRAL 

La presente investigación tiene como propósito implementar una metodología para la integración 

de los sistemas de gestión de calidad y ambiental, facilitando la inclusión de otros sistemas de 

gestión. 

En este marco se plantea la realización de la presente encuesta, en el que estamos interesados en 

recaudar información de la Superintendencia de Notariado y Registro 

La información proporcionada solo será utilizada con fines científico-técnicos, de forma que sus 

respuestas serán absolutamente confidenciales. 

Agradecemos sinceramente su apoyo en el éxito de esta encuesta y de la investigación. 

Datos de Registro 

Entidad: _________________________________________________________________________ 

Cargo:  __________________________________________________________________________ 

Dependencia: ____________________________________________________________________ 

Tiempo de estar laborando en la entidad: _____________________________________________ 

Fecha de diligenciamiento del cuestionario: ___________________________________________ 

Por favor seleccione la(s) respuesta(s) que corresponda(n), dependiendo las preguntas indicadas 

a continuación  

I) ¿Cuál(es) sistema(s) de gestión está(n) implementado(s) actualmente en la Superintendencia 

de Notariado y Registro? 

1.Sistema de gestión de la calidad. 

2.Sistema de gestión ambiental  

3.Sistema de seguridad y salud en el trabajo. 

4.Otro. 

Si su repuesta fue la opción “4.”, diga cuál (es): _____________________________________ 
 
 
 



II) ¿La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en al SNR, trajo como resultado un 
mejoramiento de la gestión institucional? 
 
1.Totalmente de acuerdo 
2.De acuerdo     
3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.En desacuerdo 
5.Totalmente en desacuerdo 
 
III) Si su respuesta fue la “opción 1. Totalmente de acuerdo” o la “opción 2. De acuerdo” ¿qué 

beneficio(s) de los relacionados a continuación, obtuvo la Entidad con la implementación del 

Sistema de Gestión de la Calidad? (señale una o más respuestas) 

1. Eficiencia administrativa 
2. Mejora en la satisfacción del cliente 
3. Mejora del desempeño de los funcionarios  
4. Mejora en el control de documentos y registros  
5. Mejora de la imagen institucional. 
 6. Mejora de las relaciones con los grupos de interés. 
7. Mejora de la calidad de los servicios  
8. Otra. 
¿Cuál (es)?: ________________________________________ 
 
 
IV). ¿Cuáles de las dificultades relacionadas a continuación, se presentaron con la 

implementación de los Sistemas de Gestión en general? 

1.Limitantes de Orden presupuestal 

2.Falta de compromiso de la Alta Dirección 

3.Resistencia al cambio por parte del personal de la Entidad 

4.Demora en el proceso de implementación 

5.Mayor necesidad de capacitación en Sistemas de Gestión 

6.Inconvenientes en la alineación de los sistemas con la planeación institucional 

7.Metodología inadecuada o inexistente. 

Otro 
¿Cuál(es)?________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
V) ¿Los Sistemas de Gestión en general, en la Superintendencia de Notariado y Registro actúan 
de manera articulada?  
 
1.Totalmente de acuerdo 
2.De acuerdo     
3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.En desacuerdo 
5.Totalmente en desacuerdo 
 



Por favor justifique su respuesta: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

VI) ¿La Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con una metodología de integración de 

sistemas de gestión, que usted conozca? 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo     

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

Si su respuesta fue la 1” Totalmente de acuerdo” o la 2” De acuerdo “indique por favor, que 

sistemas que se integraron: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

VII) ¿Qué aspectos debería considerar una metodología de integración de sistemas de gestión?  

1.Que todos los funcionarios participen en la integración de los sistemas de gestión 

2.Que contribuya al fortalecimiento de la cultura en relación a la gestión Institucional 

3.Que la integración se dé paulatinamente, (sistema por sistema) 

4.Que la integración se de manera simultánea (Todos los sistemas a la vez)  

5. Otra ¿Cuál(es)? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
VIII). ¿De acuerdo con las necesidades de la Entidad, de los siguientes Sistemas de Gestión con 
cual(es) se debería(n) integrar al Sistema de Gestión de Calidad de la SNR?  
 
1.Sistema de Gestión Ambiental 
2.Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 
3.Sistema de Seguridad de la Información 
4.Otro ¿Cuál? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 



 
IX) ¿La integración del Sistema de Gestión de la Calidad con otros Sistemas de Gestión traería 

como resultado un mejor desempeño de la Gestión Institucional? 

1.Totalmente de acuerdo 
2.De acuerdo     
3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.En desacuerdo 
5.Totalmente en desacuerdo 

 

X) Si la respuesta de la pregunta (IX) fue la “opción 1. Totalmente de acuerdo” o la “opción 2. De 

acuerdo” ¿Qué beneficios de los relacionados a continuación se obtendría con la integración de 

los Sistemas de Gestión? (señale una o más respuestas) 

1. Eficiencia 

2. Mejora en la satisfacción del cliente 

3. Mejora del desempeño de los funcionarios  

4. Mejora en el sistema de gestión documental.  

5. Mejora de la imagen institucional. 

6. Mejora de las relaciones con los grupos de interés. 

7. Mejora de la calidad del producto y/o servicio.  

8. Mejora Ambiental 

9.Mejora en seguridad de la información 

10.Mejora en seguridad y salud en el trabajo 

11. Otra. 

¿Cuál (es)?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

XI) Si la respuesta de la pregunta (IX) fue la “opción 3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo” la 

“opción 4. En desacuerdo” o la “opción 5. Totalmente en desacuerdo” Por favor justifique su 

respuesta: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 



XII). ¿Considera Ud., que el Modelo Integrado de Planeación Gestión(MIPG), el Sistema de 

Gestión de la Calidad (SGC) y el Modelo Estándar de Control Interno (MECI) actualmente actúan 

de manera integrada en la entidad?  

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo     

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

Por favor justifique su respuesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

XIII). La integración del MIPG el SGC el MECI con otros Sistemas de Gestión, como el Ambiental, 

el de Seguridad y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información, entre otros, ¿contribuiría al 

mejoramiento de la gestión institucional? 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo     

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

Por favor justifique su respuesta 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 
Agradecemos ampliamente por habernos colaborado respondiendo este cuestionario, le 
reiteramos que las respuestas conformarán una generalidad de resultados manteniendo el 
anonimato de su participación. 
 


