
 

 

 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS- CONVENIO USTA-ICONTEC 

MAESTRIA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL 

CUESTIONARIO SUPERINTENDENCIAS, SECRETARIAS DEL DISTRITO DE BOGOTA Y 

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA 

DIRIGIDO A JEFES DE PLANEACIÓN Y/O ENCARGADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN QUE OPERAN 

EN LA ENTIDAD 

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. 

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

recaudar información de su Entidad. 

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 están Implementados en su Entidad? 

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) De los Sistemas citados en la pregunta anterior, ¿cuáles actúan de manera integrada y cuáles 

por separado? 

1.Integrados: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.Separados: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

A continuación, las preguntas se dividirán en tres secciones. Por favor respóndanla de 

conformidad con lo requerido por cada sección, así:  

Sección 1 si la entidad cuenta con un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO. 

Sección 2 si la entidad cuenta con un SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD IMPLEMENTADO 

Sección 3 si la entidad cuenta con un SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO  

Nota: Por favor tengan en cuenta que dependiendo de la condición en que actúen los sistemas 

de gestión en su Entidad (integrado o separado), responderá, una, dos o las tres secciones 

referenciadas. 

 

_______________________________________________________________________________ 

Sección 1. Preguntas para Entidades con SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

III) ¿Cuál fue la Metodología de Integración Utilizada? 

1. PAS 99  

2. UNE 66177  

3.Metodologia Departamento Administrativo de la Función Publica (DAFP) 

4. Otra. 

Si la respuesta fue la “opción 4. Otra”, por favor diga cual:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 



 

 

 

 IV) ¿Cual, de las siguientes secuencias, considera usted, que sea la que mejor garantice la 

implementación de una Metodología de Integración de Sistemas de Gestión?  

1. Diagnóstico, planeación, diseño, implantación y evaluación. 

2. Diagnóstico y análisis de las condiciones actuales, diseño del modelo de gestión integrado, 

documentación requerida, formulación de estrategias para la implementación, seguimiento y 

medición del sistema de gestión integrado 

3. Contexto de la organización, liderazgo, planificación, soporte, operación, evaluación del 

desempeño, mejora. (Ciclo PHVA) 

4. Análisis del contexto, identificación estructura de procesos, selección de método (básico, 

avanzado o experto), plan de integración, implantación, seguimiento y revisión. 

 

Otra, ¿cuál? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

V) ¿La integración de los Sistemas de Gestión trajo 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 

VI) Si su respuesta fue la “opción 1. Totalmente de acuerdo” o la “opción 2. De acuerdo”, que 

beneficio(s) obtuvieron 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 empleados  

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. Otra. 

¿Cuál(es)?: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

VII) Al integrar los Sistemas de Gestión en su Entidad ¿Se Presentaron dificultades? 

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

 

VIII). Si su respuesta fue la “opción 1. Totalmente de acuerdo” o la “opción 2. De acuerdo” que 

dificultades presentaron (Señale una o más respuestas) 

1.Limitantes de Orden presupuestal 

2.Débil diagnostico organizacional 

3.Falta de compromiso de la Alta Dirección 

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

5.Demora en el proceso de implementación 

6.Falta de capacitación en temas de integración 

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

8.Control poco efectivo 

9.Inconvenientes en el ensamble de la estructura de procesos 

10.Metodología inadecuada o inexistente. 

11. Mayor necesidad de información y organización 

12.Dispersión de funciones y dificultades de coordinación 

Otro ¿Cuál? ___________________________________________________________ 
 
 



IX). El Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el Sistema de Gestión de la Calidad- 

SGC y el Modelo Estándar de Control Interno- MECI, ¿actúan de manera integrada en su 

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 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

X) Cual(es) de la(s) siguiente(s) dificultad(es) ha(n) presentado los Sistemas relacionados en la 

pregunta anterior:  

1.Falta de liderazgo en la integración de los sistemas de gestión 

2.Sistemas de gestión desarticulados 

3.Herramientas e instrumentos diversos. 

4.Complicado por su aplicación integrada. 

5.Reducido o inexistente seguimiento y medición de su impacto en la administración pública 

6.Falta de claridad en los roles que deben asumir los líderes de los diferentes procesos 

Otra¿Cuál(es)? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

XI) ¿Su Entidad ha contemplado la posibilidad de integrar otros Sistemas de Gestión diferentes a 

los que tienen en la actualidad? 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo     

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 



¿Cuál (es)? _______________________________________________________________________ 

  
Final Sección 1. 
 

 
 
 Sección 2. Preguntas para entidades con el SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
IMPLEMENTADO. 
 
 
XII) ¿La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, trajo 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 
 
XIII) Si su respuesta fue la “opción 1. Totalmente de acuerdo” o la “opción 2. De acuerdo”, que 

principios se pusieron en práctica en su entidad (señale una o más respuestas): 

1. Enfoque al cliente 

2. Liderazgo 

3. Participación de las personas  

4. Enfoque basado en procesos  

5. Enfoque de sistema para la gestión 

6. Mejora continua 

7. Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones 

8. Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor  

 

XIV). ¿Cuál(es) dificultad(es) relacionada(s) a continuación, se presentaron con la 

Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad? 

1.Limitantes de Orden presupuestal 

2.Débil diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad 

3.Falta de compromiso de la Alta Dirección 

4.Resistencia al cambio 

5.Rechazo por parte de los responsables de los procesos 



6.Demora en el proceso de implementación 

7.Falta de capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad 

8.Inconvenientes en la alineación del Sistema de Gestión de la Calidad con la Planeación 

Institucional 

9.Control poco efectivo 

10.Inconvenientes en el diseño del mapa de procesos 

11.Metodología inadecuada o inexistente. 

Otro ¿Cuál? 
 

 
 

 
Final Sección 2 
 
Sección 3. Preguntas para entidades con el SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL IMPLEMENTADO. 
 
XV) ¿La implementación del Sistema de Gestión Ambiental, trajo 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 
 
XVI) Si su respuesta fue la “opción 1. Totalmente de acuerdo” o la “opción 2. De acuerdo”, que 

beneficio(s) obtuvieron con la Implementación de un Sistema de Gestión Ambiental: (señale una 

o más respuestas) 

 
1. Permitió conocer la legislación medioambiental y ayudo a su cumplimiento 
 
2. Se logró un control eficiente de los recursos, consiguiendo un ahorro en el consumo de agua, 
energía y demás materias primas, mejorando la eficacia de los procesos productivos, y reduciendo 
la cantidad de residuos generados 
 
3. Redujo el riesgo de accidentes medioambientales 
 
4. Permitió tomar medidas correctivas por fallos en el sistema 
 
5. El compromiso con el medio ambiente mejoro la imagen ante la sociedad y los consumidores, 
además de motivar a los funcionarios 
 
6. Fomentó la relación con la administración local, accediendo a ayudas y subvenciones públicas. 



 
8. Otro ¿Cuál? ____________________________________________________________ 
 
XVII). Cual(es) dificultad (es) relacionada (s) a continuación, se presentaron con la 

implementación del Sistema de Gestión Ambiental: (señale una o más respuestas) 

1.Limitantes de Orden presupuestal 

2.Débil diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental 

3.Falta de compromiso de la Alta Dirección 

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

5.Demora en el proceso de implementación 

6.Falta de capacitación en temas de gestión ambiental 

7.Inconvenientes en la alineación del Sistemas de Gestión Ambiental con la planeación 

institucional 

8.Control poco efectivo 

9.Inconvenientes en la formulación de la política y objetivos ambientales 

10.Metodología inadecuada o inexistente. 

11. Mayor necesidad de información y organización 

12.Dispersión de funciones y dificultades de coordinación 

13.Metodología inadecuada o inexistente. 

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


