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ALCANCE

Esta especificación especifica requisitos comunes para sistemas de gestión y pretende ser usada como un 

marco de referencia para la implementación de dos o más normas para sistema de gestión de forma 

integrada. Este modelo establece cuales son los requisitos que se requieren para conformar un sistema 

integrado de gestión (SIG). Todo SIG debe tener como mínimo las característica propuestas en PAS 99:2012, 

ya que se encuentran enmarcada bajo la estructura de alto nivel (anexo SL) y el ciclo PHVA (ciclo de Deming). 

Las NTC ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 se encuentran bajo esa estructura de alto nivel, lo cual faclita la 

articulación y posterior integración. Por otro lado, el ciclo PHVA es conveniente tenerlo en cuenta ya que 

hace parte de la cultura organizacional de la Superintendencia de Notariado y Registro (SNR).

Esta norma proporciona directrices para desarrollar, implantar y 

evaluar el proceso de integración de los sistemas de gestión de la 

calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo, de aquellas organizaciones que han decidido integrar total o 

parcialmente dichos sistemas en busca de una mayor eficacia en su 

gestión y de aumentar su rentabilidad. Esta Guía es importante tenerla 

en cuenta ya que la SNR desea integrar totalmente los sistemas de 

calidad y ambiental para solucionar los problemas de gestión que tiene. 

La Guía toma como base el ciclo PHVA para definir e implantar un plan 

de integración teniendo en cuenta el objetivo, el contexto y el nivel de 

madurez de la organización. Esto es de gran importancia ya que el ciclo 

PHVA hace parte de la cultura organizacional de la SNR. 

Empresas con problemas de calidad que se caracterizan por:

1) Los productos y servicios que salen al mercado presentan, por lo general, desviaciones de los requisitos publicados, 

anunciados o convenidos.

2) La compañía posee una extensa red de servicio postventa o red de distribuidores, cuyos miembros están 

capacitados para rectificar productos y prestar servicio correctivo a fin de mantener satisfechos a los clientes.

3) Los directivos no establecen estándares claros de realización, ni siquiera una definición de calidad; por lo que los 

empleados desarrollan sus propios criterios al respecto. 

4) La dirección desconoce el precio del incumplimiento.

5) La dirección niega ser la causa del problema.

Todo esto es importante considerarlo para mejorar la gestión de la SNR, ya que al ser una entidad pública al servicio de 

los ciudadanos o usarios debe ofrecer un servicio con calidad y oportunidad. La prestación del servicio por parte de la 

SNR debe realizarce bien desde la primera vez, eliminando malos hábitos de tolerancia frente al producto no 

conforme. El producto no conforme debe disminuirse totalmente, y generar una cultura orientada a la calidad. De esta 

manera se debe motivar a los servidores públicos que contribuyan a la prevención del producto no conforme, 

generación de controles eficaces y al corrrecto seguimiento periódico de los procesos. La SNR debe tener un enfoque 

preventivo basado en la gestión del riesgo y el aprovechamiento de las oportunidades. Finalmente, para generar una 

cultura orientada a la callidad se debe involucrar a la alta dirección y luego al resto de la entidad. Lo anterior debido a 

que la alta dirección debe dar unas directrices claras en materia de calidad dentro de la SNR.

Esta norma especifica los requisitos para estructurar un Sistema 

Integrado de Gestión aplicable a las entidades y organismos 

distritales, y se constituye en una herramienta de gestión que 

permite dirigir y evaluar el desempeño institucional en términos de 

los sistemas de Gestión de la Calidad (SGC), Control Interno (SCI), 

Gestión Documental y Archivo (SIGA), Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI), de Seguridad y Salud Ocupacional (S&SO), 

Responsabilidad Social (SRS) y la Gestión Ambiental (SGA).

Esta es una metodología que se debe tener encuenta, ya que la SNR 

es una entidad pública al igual que las Secretarías del Distrito de 

Bogotá. Por lo anterior, tanto la SNR como las secretarías se 

encuentran en contexto similar porque  requieren de casi los 

mismos sistemas de gestión y modelos para operar adecuadamente. 

En este sentido la norma técnica distrital es de gran utilidad para 

identificar que aspectos se debe tener en cuenta para que la 

metodología de integración propuesta en este trabajo de grado este 

abierta a integrar otros sistemas de gestión.

Consolidar, en un solo lugar, todos los elementos que se requieren para 

que una organización pública funcione de manera eficiente y 

transparente, y que esto se refleje en la gestión del día a día que debe 

atender a las 16 Políticas de Gestión y Desempeño lideradas por 10 

entidades.

Para diseñar la metodología de integración que requiere la SNR se debe 

tener en cuenta los requisitos de calidad que se encuentran en cada 

Dimensión del MIPG y los aspectos relacionados con la gestión 

ambiental contenidos dentro de la dimensión denominada "Gestión con 

Valores para Resultados".

El Modelo Estandar de Control Interno para el Estado Colombiano (MECI 

1000:2005) proporciona la estructura básica para evaluar la estrategía, la 

gestión y los propios mecanismos de evaluación del proceso administrativo, y 

aunque promueve una estructura uniforme, se adapta a las necesidades 

específicas de cada entidad, a sus objetivos, estructura, tamaño, procesos y 

servicios que suministran. 

El MECI 1000:2005 proporciona una metodología que es pertinente para 

diseñar la metodología de integración propuesta en este trabajo de grado. Lo 

anterior ya que si bien tiene una estructura uniforme, se adapata a la entidad 

en la que se va impelementar, y la metodología de integración busca tener esta 

característica. La metodología debe ser de utilidad para las Secretarías del 

Distrito de Bogotá y para otras superintendencias. 

DEFINICIÓN 

INTEGRACIÓN

Juntar multiples aspectos de los sistemas y procesos organizacionales en un marco completo, permitiendo el 

conocimiento de los requisitos de más de un modelo de sistema de gestión.

Esta definición de integración aplica dentro de este trabajo de grado debido a que la metodología de 

integración propuesta debe crear un marco común entre el sistema de gestión de calidad (SGC), el sistema 

de gestión ambiental (SGA) y los macroprocesos de la SNR, posibilitando la identificación de los requisitos de 

calidad y ambiental. 

Acción y efecto de aunar, dos o más políticas, conceptos, corrientes, 

etc., divergentes entre sí, fusionándolos en una sola que las sintetice.

Esta definición aplica parcialmente en este trabajo de grado debida a 

que el concepto de calidad y ambiental pueden integrarse hasta cierto 

punto por su divergencia. Por lo tanto, no pueden quedar fusionados 

completamente.

No define integración ya que el alcance de este libro solo contempla un solo sistema de gestión.

Articulación y armonia del desempeño institucional que busca de 

manera constatable la satisfacción de los grupos de interés de una 

organización.

Esta definición aplica parcialmente ya que la NTD SIG 001:2011 

define a la integración como una articulación, y en el trabajo la 

articulación es un paso previo a la integración, lo cual no coincide. 

Sin embargo, coincide en que la integración debe mejorar el 

desempeño institucional, lo cual fue demostrado en el diagnóstico 

que responde al primer objetivo específico del trabajo de grado.

Es un marco de referencia que contempla un conjunto de conceptos, 

elementos, criterios, que permiten llevar a cabo la gestión de las 

entidades públicas.

Esta definición aplica para el trabajo de grado debido a que concibe que 

la integración se lleva cabo en la gestión. Además habla de un marco de 

referencia que contempla un conjunto de elementos para realizar la 

integración. Lo anterior hace parte de aquellos aspectos que la 

metodología de integración de este trabajo de grado tiene en cuenta.

No define integración ya que este concepto no hace parte del objeto de MECI.

METODOLOGÍA 

IMPLEMENTACIÓN

Para implementar el sistema integrado de gestión (SIG) se debe tomar los requisitos comunes de los sistemas 

de gestión que se desean integrar y evalualar la conformidad frente a los requistos propuestos por 

PAS99:2012. Conforme se cumpla con los requisitos propuestos por PAS99:2012 se obtendra como 

resultado el SIG.

Se establecen una serie de interrogantes que conforme se vayan 

respondiendo se obtienen unos productos que van confromando el 

sistema integrado de gestión (SIG). La formulación de tales 

interrogantes vienen acompañados de unos aspectos mínimos que se 

deben tener en cuenta para responderlos de manera  adecuada. De 

esta manera, se determina el nivel de madurez de la gestión de la 

entidad, y con base en esto, se selecciona un método de integración. 

Luego se elabora el plan de integración, se busca el apoyo de la alta 

dirección al proceso de integración, y se conforma un equipo de 

trabajo. El equipo establece un plan de comunicación para realizar el 

proceso de integración.

1) Compromiso de la dirección

2) Equipo para el mejoramiento de la calidad

3) Medición

4) Costo de la calidad

5) Crear conciencia sobre la calidad

6) Acción correctiva

7) Planear el día de cero defectos

8) Educación al personal

9) El día de cero defectos

10) Fijar metas

11) Eliminar las causas de error

12) Reconocimiento

13) Consejos sobre la calidad

14) Repetir todo el proceso

Para implementar el SIG se debe cumplir con cada uno de los 

requisitos propuestos en la NTD SIG 001:2011. Los requisitos se 

encuentran enmarcados dentro del ciclo PHVA. Cada requisto viene 

acompañado de unas recomendaciones dirigidas a entidades del 

distrito, la cuales al acogerlas se garantizara la conformación del 

sistema integrado de gestión (SIG).

El modelo se implementa a través del cumplimiento de los requisitos 

que se encuentran dentro de las dimensiones. Los requisitos  deben 

cumplirse en el marco de unos atributos de calidad que se encuentran 

al final de cada dimensión. Los requisitos vienen acompañados de guias, 

manuales, instructivos, entre otros, que responden al como cumplir con 

estos.

Etapa 1: Planeación al Diseño e Implementación del Modelo Estándar de 

Control Interno - MECI 1000:2005

Etapa 2: Diseño e Implementación del Modelo Estandar de Control Interno - 

MECI 1000:2005, por Subsistemas, Componentes y Elementos de Control

Etapa 3: Evaluación a la Implementación del Modelo Estandar de Control 

Interno - MECI 1000:2005

Etapa 4: Normograma Sistema de Control Interno 

METODOLOGÍA 

INTEGRACIÓN 

(ETAPAS)

1) Identificar las necesidades del negocio. 

2) Determinar los modelos de sistemas de gestión que se desean integrar.

2) Establecer los requisitos específicos de cada sistema de gestión.

3) Determinar los requisitos comunes de los sistemas de gestión.

4) Evaluar la conformidad de los requisitos comunes identificados con los requisitos de PAS99:2012.

1) Desarrollo del plan de integración

2) Implantación del plan de integración

3) Revisión y mejora del sistema integrado de gestión

No hay metodología de integración ya que el alcance de este libro solo contempla un solo sistema de gestión.

1) El planear del sistema integrado de gestión en las entidades y 

organismos distritales

2) El hacer del sistema integrado de gestión en las entidades y 

organismos distritales

3) El verificar del sistema integrado de gestión en las entidades y 

organismos distritales

4) El actuar del sistema integrado de gestión en las entidades y 

organismos distritales

1) Dimensión: Talento Humano

2) Dimensión: Direccionamiento Estratégico y Planeación

3) Dimensión: Gestión con Valores para Resultados

4) Dimensión: Evaluación de Resultados

5) Dimensión: Información y Comunicación

6) Dimensión: Gestión del Conocimiento y la Innovación

7) Dimensión: Control Interno

No cuenta con una metodología de integración ya que este concepto no hace 

parte del objeto de MECI.

DIFICULTADES O 

DESVENTAJAS

1) Apesar de que la metodología pide identificar las necesidades del negocio, no dice como se pueden 

articular esas necesidades identificadas dentro del procesos de integración.

2) Los requisitos son genéricos, por lo cual no se ajustan totalmente al contexto particular de una 

organización. 

3) No establece lineamientos para elaborar un plan de integración.

1) Las metodologías de integración y de implementación propuestas 

son genéricas, y se ajustan parcialmente a las necesidades particulares 

de una organización.

2) No tiene en cuenta la estructura de alto nivel (anexo SL).

3) No establece un marco de referencia que permita identificar 

facilmente los puntos de integración de los sistemas de gestión. 

1) No ofrece una metodología de integración.

2) Se enfoca solo en solucionar problemas de calidad.

1) La NTD SIG 001:2011 se encuentra desactualizada en cuanto a las 

necesidades de las entidades públicas. Lo anterior ya que toma 

como refrencia modelos como la NTC ISO 9001:2008, PAS 99: 2006 y 

la NTC ISO 14001:2004. Esto trae como consecuencia que se 

proporcione una metodología de implementación inadecuada para 

el contexto actual de la organización. Lo anterior, ya que se 

establecen recomendaciones que se ajustan parcialmente a dicho 

contexto. Cabe aclarar, que con la aparición de MIPG versión 2 la 

NTC ISO 9001:2008 y la NTD GP 1000:2009 quedan obsoletas. Lo 

anterior, debido a que el MIPG versión 2 exige un enfoque basado 

en riesgos que contemple el aprovechamiento de las oportunidades, 

lo cual se contempla en la NTC ISO 9001:2015. Adicionalmente, la 

NTC ISO 14001:2004 y la PAS 99:2006 no tiene en cuenta la 

estructura de alto nivel (anexo SL), por lo cual no se ajustan a las 

versiones 2015 de los modelo de calidad y ambiental que se desean 

integrar en este trabajo de grado.    

La metodología de integración no garantiza que la gestión se simplifique 

y se integre. Por el contrario se generaron más requistios, que si bien 

van a  beneficiar a las entidades públicas, no van a simpllificar la gestión. 

1) No ofrece una metodología de integración.

2) Se enfoca solo en ofrecer una estructura para la evaluación de las entidades.

OPORTUNIDADES O 

BONDADES, Y/O 

BENEFICIOS

1) Implicitamente advierte de la integración de requisitos comunes a diversos modelos de gestión.

2) Deja abierta la posibilidad de integrar otros modelos al sistema integrado de gestión resultante.

3) Tiene en cuenta el ciclo PHVA, el cual hace parte de la cultura organizacional de la SNR.

4) Tiene en cuenta la estructura de alto nivel (anexo SL), el cual esta presente en los modelos de calidad y 

ambiental que se van a inetgrar.  

1) Tiene en cuenta el ciclo PHVA, el cual hace parte de la cultura 

organizacional de la SNR.

2) Orienta sobre el establecimiento de la estrategia para realizar la 

integración.

3) Contiene preguntas claves que al responderlas van generando el 

sistema integrado de gestión (SIG).

4) Contiene los aspectos que se deben tener en cuenta para responder 

las preguntas correctamente.

5) El método de integración se establece de acuerdo al nivel de 

madurez en la gestión de cada organización. 

6) Deja abierta la posibilidad de integrar otros modelos al sistema 

integrado de gestión resultante.

1) Establece estrategias y tácticas claras para superar las dificultades que se podrían presentar en la implementación de 

un sistema de gestión. Por lo tanto, este conocimiento se puede extrapolar a la implementación de un sistema 

integrado de gestión (SIG).

No se indentifican oportunidades ya que esta metodología se basa 

en PAS 99:2006. La PAS 99:2006 no tiene en cuenta la estructura de 

alto nivel (anexo SL), por lo cual no se ajusta a las versiones 2015 de 

los modelos de calidad y ambiental que se desean integrar en este 

trabajo de grado. Además, con la aparición del MIPG versión 2, la 

NTD SIG 001:2011 pasa a un segundo plano, ya que requiere ser 

actualizada.

Con la aparición de la nueva versión del MIPG se pide como requisito 

incluir el aprovechamiento de las oportunidades dentro de la gestión 

del riesgo. En el marco de este trabajo de grado esto es una 

oportunidad debido a que la NTC ISO 9001:2015 en su enfoque basado 

en riesgos también contempla el aprovechamiento de la oportunidades, 

por lo cual al realizar la integración en la SNR de las versiones 2015 de 

los modelos de calidad y ambiental se garantizará el cumpliemiente del 

MIPG en este aspecto. Esto también garantizará el cumplimeinto de los 

atributos de calidad del MIPG en general. Otra oportunidad es que  la 

integración en la SNR de las versiones 2015 dde los modelos de calidad y 

ambiental garantiza a través de la adopción de buenas prácticas el 

cumpliemiento de los aspectos ambientales contenidos en la dimensión 

llamada "Gestión con Valores para Resultados".

MECI 1000:2005 enriquece  el trabajo de grado debido a que es un referente 

para diseñar la metodología de integración para la SNR. MECI 1000:2005 cuenta 

con una primera etapa de planeación al diseño e implementación, la cual 

coincide con el primer y segundo objetivo del trabajo de grado, ya que los 

resultados del diagnóstico y el cronograma establecido para la integración es 

similar a los resultados de la primera etapa de MECI 1000:2005. El estilo de 

redacción y el desarrollo de los apartados de la metodología de integración 

para la SNR debe ser similar a la del MECI 1000:2005 debido a que muestra muy 

bien como se debe realizar el diseño e implementación a través de u conjunto 

de métodos diversos. Para determinar estos métodos es necesario identificar 

guías, manuales, instructivos, procedimientos, formatos, entre otros que 

orienten el diseño e implementación de la metodología de integración 

propuesta en este trabajo de grado. Finalmente, se debe incluir dentro de la 

metodología de integración un apartado similar a la etapa 3 de evaluación a la 

implementación del MECI 1000:2005. Lo anterior, para realizar seguimiento y 

medición al proceso de integración dentro de la SNR.



ENTIDADES DEL 

ESTADO

La PAS 99:2012 aplica en las entidades del estado ya que tiene en cuenta la estructura de alto nivel (anexo 

SL) y el ciclo PHVA. En el caso del ciclo PHVA las entidades están acostumbradas a realizar la gestión desde la 

perspectiva de ese ciclo de mejora continua gracias a la NTC GP 1000:2009, por lo cual utilizar PAS 99:2012 

facilitaria la construcción de una cultura orientada a la gestión de la calidad y ambiental de manera integrada. 

Por otro lado, la estructura de alto nivel es conveniente para una entidad del estado debido a que el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) recomienda la NTC ISO 14001:2015 para cumplir con los requistos 

ambientales que estan dentro de la dimensión "Gestión con Valores para Resultados". Este modelo para la 

gestión ambiental se encuentra bajo la estructura de alto nivel, por lo cual es conveniente que durante la 

integración se tenga tal estructura como marco de referencia. De la misma forma el MIPG obliga a que la 

entidades del estado tengan un enfoque basado en riesgos donde se aprovechen las oportunidades. Con 

respecto a este enfoque, aunque el MIPG no recomienda la NTC ISO 9001:2015 para cumplir con este 

requisito, es un modelo conveniente para las entidades del estado porque contempla el enfoque basado en 

riesgos como lo exige el MIPG. De esta manera, al tener dos modelos para la gestión de la calidad y ambiental 

convenientes para las entidades del estado bajo la estructura de alto nivel, es importante también que se 

cuente con una metodología de integración que tome como referencia tal estructura (anexo SL).   

La UNE 66177:2005 es conveniente para las entidades del estado ya 

que toma como referencia al ciclo de mejora continua (PHVA).  Las 

entidades están acostumbradas a realizar la gestión desde la 

perspectiva de ese ciclo de mejora continua gracias a la NTC GP 

1000:2009, por lo cual utilizar UNE 66177:2005 facilitarÍa la 

construcción de una cultura orientada a la gestión de la calidad y 

ambiental de manera integrada. Por otro lado, esta metodología es 

aplicable a las entidades del estado ya que facilita el cumplimiento de 

los requisitos de calidad y ambiental contenidos en el MIPG. Lo 

anterior, ya que propone una metodología de implementación que se 

ajusta muy bien a la forma de trabajar del sector público.  

La metodología de Crosby aplica a la SNR ya que mediante los ingredientes de la vacuna pro calidad se pueden 

enfrenter las posibles dificultades de la integración  de forma eficaz. Los ingredientes de la vacuna son: Integridad, 

Sistemas, comunicaciones, operaciones y políticas. Mediante la "integridad" de los servidores públicos y la 

"comunicación" se podra realizar una gestión integrada en calidad y ambiental en todos los niveles jerarquicos. La alta 

dirección estará comprometida y los líderes de proceso junto a los profesionales de apoyo tendran como prioridad la 

gestión integrado de la calidad y lo ambiental. Por lo tanto, estos mismos ingredientes permitiran superar la resistencia 

al cambio, la falta de compromiso de la alta dirección y la falta de claridad en los roles, responsabilidades y perfil de 

cargos del SIG. Los ingredientes "sistemas" y "operaciones" garantizaran la gestión del riesgo, el seguimiento y 

medición, el costeo del incumplimiento, la capacitación de los servidores públicos y el cumplimiento de los requisitos; 

evitando dificultades como el desconocimiento sobre integración, desconocimiento del contexto interno y externo, las 

dificultades relacionadas con la actualización de los sistemas que componen el SIG, y las relacionadas con los recursos y 

capacidad de la entidad. Finalmente, el ingrediente "política" solucionara los inconvenientes existentes en la alineación 

de los sistemas de gestión con la planeación institucional.

No aplica porque se basa en PAS 99:2006. La PAS 99:2006 no tiene 

en cuenta la estructura de alto nivel (anexo SL), por lo cual no se 

ajusta a las versiones 2015 de los modelos de calidad y ambiental 

que se desean integrar en este trabajo de grado. Además, con la 

aparición del MIPG versión 2, la NTD SIG 001:2011 pasa a un 

segundo plano, ya que requiere ser actualizada.

El MIPG aplica debido a que contempla unos atributos de calidad al final 

de cada dimensión para el cumplimiento de los requisitos. Además, para 

el cumpliento de los requisitos ambientales recomienda la NTC ISO 

14001:2015 como modelo a seguir. Además contempla el 

aprovechamiento de las oportunidades dentro del enfoque basado en 

riesgos, lo cual se puede encontrar dentro de la NTC ISO 9001:2015. 

Aplica como referencia para diseñar una metodología para el sector público por 

su estilo de redacción y como desarrolla cada uno de los apartados.

TEMÁTICA 

AMBIENTAL
No contiene tematica ambiental ya que solo habla de como confooormar un sistema integrado de gestión

No contiene tematica ambiental ya que solo habla de como conformar 

un sistema integrado de gestión
No contiene temática ambiental ya que solo habla en el marco de un sistema de gestión de la calidad Tiene en cuenta la NTC ISO 14001:2004

Requisitos ambientales dentro de la dimesión "Gestión con Valores para 

Resultados". Recomendación de la NTC ISO 14001:2015
No aplica

TEMÁTICA DE 

CALIDAD
No contiene tematica de calidad ya que solo habla de como confooormar un sistema integrado de gestión

No contiene tematica de calidad ya que solo habla de como conformar 

un sistema integrado de gestión

Primer principio absoluto: Calidad se define como cumplir con los requisitos. 

Segundo principio absoluto: El sistema de la calidad es la prevención.

Tercer principio absoluto: El estándar de realización es cero defectos.

Cuarto principio absoluto: La medida de la calidad es el precio del incumplimiento.

Tiene en cuenta la NTC GP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2008
Atributos de calidad al final de cada dimensión. Enfoque basado en 

riesgo sobre el aprovechamiento de las oportunidades.
No aplica

En la celda consigna el texto o paráfrasis identificado que se relacione con el tema de la primera columna. Acontinuación seguido de punto, registra la interprestación de los autores, su posición frente al texto o su explicación confirmando o negando la argumentación.


