
 

 

 

 UNIVERSIDAD SANTO TOMAS- CONVENIO USTA-ICONTEC 

MAESTRIA EN CALIDAD Y GESTIÓN INTEGRAL 

GUIA ENTREVISTA SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES 

 

Fecha: ------------------------------------------------   Hora: ----------------------------------------- 

Lugar: Superintendencia de Sociedades – Dirección: -------------------------------------  

Entrevistador: Juan Carlos Torres R – Carlos Casas Giacometto 

Entrevistado:  

Nombre: ------------------------------------------- Cargo: ------------------------------------------- 

 

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 su valioso aporte. 



 

Preguntas 

 

1. ¿Por favor indique que Sistemas de Gestión se encuentran integrados en su 

Entidad?  

 

 

2. ¿Cómo se dio este proceso de integración? 

 

 

3. ¿Qué beneficios proporcionó esta integración a la gestión institucional? 

 

 

4. ¿Qué inconvenientes o dificultades se presentaron en el proceso de 

integración y como fueron superadas? 

 

 

5. ¿Según su experiencia y conocimiento qué aspectos hay que considerar 

para que los sistemas de gestión, actúen de manera articulada? 

 

 

6. ¿Qué pasos o que metodología siguieron para adelantar la integración de 

los sistemas de gestión?  

 

 

7. Adicional a la información suministrada, ¿qué sugerencias o 

recomendaciones podría compartir para el desarrollo e implementación del 

presente proyecto? 

 

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. 
 

 

 

 


