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Introducción y Características de la Entrevista 

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. Dado su perfil y conocimiento fue seleccionado(a) para 

que contribuya con el desarrollo de la citada investigación. 

En este marco, se plantea la realización de una entrevista, como complemento a la 

información ya proporcionada por su entidad a través de encuesta, que nos permita 

profundizar sobre las preguntas formuladas inicialmente, generando con esto, un 

mayor grado de valides y confiabilidad de los resultados del proyecto de 

investigación 

La información recaudada solo será utilizada con fines científico-técnicos, de forma 

que sus respuestas serán absolutamente confidenciales. 

Dado que la entrevista es semi- estructurada, es posible que surjan otras preguntas 

complementarias a las inicialmente formuladas, no obstante la entrevista, tendrá 

una duración máxima de 30 minutos 

Agradecemos por su participación y por el valioso aporte generado. 



 

Preguntas 

 

1. Dado que la SNR está certificada bajo las normas NTCGP 1000:2009 e ISO 

9001:2008, considera que esto ha contribuido al mejoramiento de la gestión 

de la Entidad. Por favor justifique su respuesta. 

 

2. ¿Qué beneficios traería para la gestión de la Entidad, el hecho de integrar los 

sistemas de gestión?  

 

3. ¿Dado el conocimiento que usted tiene de la Entidad, que obstáculos o 

inconvenientes se pueden presentar en el proceso de integración y como se 

podrían superar estos obstáculos?  

 

4. ¿Usted considera que dentro de la SNR los sistemas de gestión, planes y 

modelos se encuentran articulados? ¿Porque? 

 

5. ¿Qué opinión tiene acerca de la articulación o desarticulación en la SNR 

entre el Modelo Estándar de Control Interno – MECI, Modelo Integrado de 

Planeación Gestión – MIPG y el Sistema de Gestión de la Calidad 

 

6. ¿Según su criterio, al diseñar una metodología de integración de sistemas de 

gestión, que aspectos hay que considerar, para que dicha metodología 

contribuya al mejoramiento de la gestión institucional? 

 

7. ¿Qué sugerencias o recomendaciones se debe considerar, para que se vean 

beneficiadas las partes interesadas (Clientes, funcionarios, proveedores, 

entidades…), con la integración de los sistemas de gestión 

 

 

Agradecemos ampliamente la colaboración por permitir la realización de la presente 
entrevista, le reiteramos que las respuestas conformarán una generalidad de resultados 
manteniendo el anonimato de su participación. 

 

 


