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Figura No.1 Distribución Porcentual de Respuestas por Cargos –SNR

Del 100% de los funcionarios de la SNR que respondieron el cuestionario, se refleja
lo siguiente :
• El mayor porcentaje de respuesta corresponde a los profesionales especializados

Con un 63% (Estos profesionales están ubicados en las áreas de planeación y
Control Interno de Gestión, áreas estas que tienen que ver con la planeación y 
seguimiento y mejora de los sistemas de gestión)

• El menor porcentaje de respuesta, correspondiente a un 4%, fue generado por el nivel 
directivo representado por el Superintendente Delegado para el Registro, así como 
por el nivel auxiliar (¿ Por que la baja participación del nivel directivo siendo este 
tema tan transcendental para la entidad?)

• El orden de respuesta de los diferentes niveles jerárquicos, fue el siguiente, en orden 
descendente:
• Profesional especializado 63%
• Técnico Administrativo 21%
• Coordinador 8%
• Superintendente Delegado 4%(Nivel Directivo)
• Auxiliar Administrativo 4%



Figura No. 2 Cuál(es) sistema(s) de gestión está(n) implementado(s) actualmente en la 
Superintendencia de Notariado y Registro?

• El sistema de gestión de la calidad  es percibido por todos los lideres de proceso como un sistema que 
esta implementado, con un 100% (24 encuestados)

• Un 12,5%(3 encuestados) considera que el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, esta 
implementado (Cumplimiento a los requisitos legales  del SG SST)

• El 8,3%(2 encuestados) considera que el Sistema de Gestión Ambiental , esta implementado(En 
cumplimiento del Plan Institucional de Gestión Ambiental-PIGA) 

• Y el 4,2%(1 encuestado) considera que el Sistema de Seguridad de la Información, esta implementado 
(En razón al cumplimiento de los requisitos de Gobierno en Línea, que relaciona como uno de sus 
componentes el Sistema de Seguridad de la Información)

• El 25%(6 encuestados) considera que además de estar implementado el Sistema de Gestión de la 
Calidad, existen otros sistemas de gestión implementados

• Existe unidad de criterio en cuanto a la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, pero 
no de los demás Sistemas de Gestión referenciados( Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo y 
Seguridad de la Información)
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Figura No.3¿La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en la SNR, trajo 
como resultado un mejoramiento de la gestión institucional?

1. Totalmente de acuerdo
25%

2. De acuerdo
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Cargo:  1. Totalmente de 
acuerdo

2. 
De acuerdo

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

4. 
En desacuerdo

Total general

1. Superintendente Delegado 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

2. Coordinador 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 100,00%

3. Profesional Especializado 20,00% 53,33% 13,33% 13,33% 100,00%

4. Técnico Administrativo 40,00% 40,00% 0,00% 20,00% 100,00%

5. Auxiliar Administrativo 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00%

Total general 25,00% 45,83% 8,33% 20,83% 100,00%



Figura No. 3 ¿La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en la SNR, trajo 
como resultado un mejoramiento de la gestión institucional?

• El 70,83%, (correspondiente aproximadamente al 25 % de Totalmente de Acuerdo y 
el  46 % de acuerdo)  de los encuestados perciben mejoras de la gestión institucional 
por medio de la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad

• El 21% esta en desacuerdo con que la implementación del sistema de gestión de la 
calidad mejoro la gestión Institucional.( Se requiere indagar cual es la razón que 
conlleva a considerar que la implementación del SGC, no trajo como resultado un 
mejoramiento de la gestión institucional) 

• Según el análisis por cargo se evidencia que los resultados esperados en la 
implementación del sistema no impactaron de igual manera en la gestión de la 
entidad.

• El directivo esta completamente de acuerdo con que el SGC mejora la gestión 
institucional pero los mandos medios y ejecutores de funciones no reflejan el mismo 
resultado. Esto refleja una situación que hay que investigar.
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Figura No.4¿qué beneficio(s) de los relacionados a continuación, obtuvo la Entidad 
con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad?



Figura No.4 ¿qué beneficio(s) de los relacionados a continuación, obtuvo la Entidad con 
la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad?

• 10 de los 24 encuestados manifestaron que el mayor beneficio fue por la eficiencia 
alcanzada

• Seguido por la respuesta de 9 encuestados, que considera que el beneficio se vio 
reflejado en la   Mejora imagen Institucional

• 8 encuestados señalaron que los beneficios que se alcanzaron se relacionan con : 
Mejora en la calidad de servicios, mejora en el control de documentos y registros, 
mejora en el desempeño de los funcionarios

• 7 encuestados señalaron que el beneficio se vio reflejado en la satisfacción del cliente y 
4 en los grupos de interés 

• De los encuestados que manifestaron que la implementación del SGC no proporciono 
beneficios, se destacan las siguientes razones:
• Se organizo el SGC en papel pero no esta estandarizado a nivel nacional
• Falta de compromiso a nivel de los funcionarios y directivos
• Se adelantan acciones de mejora pero se requiere fortalecer metodologías.

Se requiere ahondar en  los anteriores aspectos de inconformidad
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Figura No. 5 ¿Cuáles dificultades se presentaron con la implementación de los 
Sistemas de Gestión en general?
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Figura No.5 ¿Cuáles dificultades se presentaron con la implementación de los Sistemas 
de Gestión en general?

• Las siguientes razones, son las que los encuestados relacionaron en mayor cantidad 
en relación con las dificultades presentadas, en al implementación de los sistemas de 
gestión en general:
• Mayor capacitación en Sistemas de Gestión
• Resistencia al cambio por parte del personal de la Entidad
• Falta de compromiso de la Alta Dirección en los Sistemas de Gestión.

Estas razones se agruparon en aspectos relacionados como actitudinales y 
aptitudinales (Aspectos a tener en cuenta en la profundización de la investigación)

• Otros aspectos a considerar y que se catalogaron como metodológicos y 
procedimentales, se destacan los siguientes:
• Inconvenientes de la alineación de los sistemas de gestión con la planeación 

institucional
• Limitantes de orden presupuestal
• Demora en el proceso de implementación
• Metodologías inadecuadas o inexistentes

Estos aspectos metodológicos y procedimentales, también deben ser 
profundizados en la investigación
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Figura No. 6 ¿Los Sistemas de Gestión en general, en la Superintendencia de Notariado 
y Registro actúan de manera articulada? 



Figura No. 6 ¿Los Sistemas de Gestión en general, en la Superintendencia de Notariado 
y Registro actúan de manera articulada? 

• Las respuestas totalmente en desacuerdo (17%) y en desacuerdo (33%), suman un 
50%

• En tanto que las respuestas  totalmente de acuerdo(8%) y de acuerdo (25%), suman 
un 33%

• Y una posición neutra de ni de acuerdo ni en desacuerdo del 17%

• Aunque la mayoría se manifiesta que los sistemas de gestión actúan de manera 
desarticulada, existe un porcentaje representativo que indica que si existe 
articulación

• Es importante indagar sobre las razones de esta diferencia de criterios, que permita 
generar un diagnostico orientado a detectar los puntos concordantes y discordantes 
de las respuestas, como insumo para la generación de estrategias orientadas a 
fortalecer  esta articulación mediante la generación de una metodología orientada a 
este propósito 
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Figura No 7¿La Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con una 
metodología de integración de sistemas de gestión, que usted conozca?



Figura No. 7 ¿La Superintendencia de Notariado y Registro cuenta con una metodología 
de integración de sistemas de gestión, que usted conozca?

• Las respuestas totalmente en desacuerdo (25%) y en desacuerdo (33%), suman un 
58%

• En tanto que las respuestas de acuerdo(13%), sin registro de totalmente de acuerdo

• Y una posición neutra de ni de acuerdo ni en desacuerdo del 29%

• Aunque la mayoría manifiesta que la SNR no cuenta con una metodología  de 
integración de los sistemas de gestión

• Existe un porcentaje representativo que considera que si existe o presenta confusión 
en cuanto a este punto

• Se requiere ahondar sobre la existencia de una metodología de integración o sobre 
los que consideran que es una metodología de integración de sistemas de gestión
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Figura No.8 ¿Qué aspectos debería considerar una metodología de integración 
de sistemas de gestión? 



Figura No. 8¿Qué aspectos debería considerar una metodología de integración de 
sistemas de gestión? 

• La respuesta que se generaron en orden descendente  en cuanto a la cantidad de 
encuestados que respondieron, fueron:
• Que todos los funcionarios participen en la integración de los sistemas de 

gestión ( 14 encuestados)
• Que contribuya al fortalecimiento de la cultura en relación con la gestión 

institucional (11 encuestados)
• Que la integración se dé de manera simultanea (Todos los sistemas a la vez) (9 

encuestados)
• Que la integración se dé sistema por sistema y de manera paulatina ( 5 

encuestados)

Resultados a considerar en el momento de diseñar la metodología de integración 
propuesta



Figura No. 9 ¿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? 

0

5

10

15

20

25

30

Sistema de gestión ambiental Sistema de gestión de seguridad y
salud en el trabajo

Sistema de seguridad de la
información

Todas las anteriores

La respuesta para los encuestas en relación con la integración de los Sistemas de
Gestión fue unánime la integración del sistema de gestión de la calidad se debe 
Hacer con los Sistemas de Gestión Ambiental , Seguridad y Salud en el Trabajo
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Figura No. 10 ¿La integración del Sistema de Gestión de la Calidad con otros 
Sistemas de Gestión traería como resultado un mejor desempeño de la Gestión 

Institucional?
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• La respuesta de los encuestados a esta pregunta entre totalmente de acuerdo (71%) y
de acuerdo(25%) suma el 96%, lo cual refleja un gran expectativa de mejoramiento de 
la gestión al integrar los sistemas de gestión

• Tan solo un 4% presenta incertidumbre, que aunque representan un porcentaje bajo
es oportuno indagar al respecto. 



Figura No. 11 Si su respuesta 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? 

11

14

15

15

16

16

16

17

18

19

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

 4. Mejora en el sistema de gestión documental.

 9.Mejora en seguridad de la información

 10.Mejora en seguridad y salud en el trabajo

 3. Mejora del desempeño de los funcionarios

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

 8. Mejora Ambiental

 5. Mejora de la imagen institucional.

1. Eficiencia

 2. Mejora en la satisfacción del cliente



Figura No. 11 Si su respuesta 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? 

• La respuesta que se generaron en orden descendente  en cuanto a la cantidad de 
encuestados que respondieron, fueron:

• Mejora en la satisfacción del cliente( 19 encuestados)
• Eficiencia (18 encuestados)
• Mejora imagen institucional (17 encuestados)
• Mejora ambiental , mejora en la calidad del producto y/o servicio, mejora en el 

desempeño de los funcionarios (16 encuestados)
• Mejora en la seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información (15 

encuestados)
• Mejora en el sistema de gestión documental (14 encuestados)
• Mejora de las relaciones con los grupos de interés (11 encuestados)

Las expectativas que tienen los encuestados son importantes para la investigación 
que se esta adelantando en cuanto a los beneficios que traería la integración de 
los sistemas de gestión



Figura No. 12 ¿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? 
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Figura No 12 ¿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?

De los resultados arrojados por la grafica, se observa que:
• Que en desacuerdo(38%) y totalmente en descuerdo(8%) suma el 46%, indicando que

no actúan de manera integrada
• En tanto que totalmente de acuerdo( 8%) y de acuerdo( 21%) suma el 29% indicando 

que actúan de manera integrada
• Presentando un (25%), que no esta de acuerdo ni en desacuerdo
• Por los resultados alcanzados se hace necesario conocer las razones que se expusieron a 

continuación

•

• Si actuaran de manera integrada no existirían tantos hallazgos en los procesos.
• La  buena integración del MIPG, SGC y MECI debería verse reflejado en la atención 

registral. no obstante, el servicio registral presenta muchos errores  lo que conlleva al 
incremento de las correcciones. 

• Porque se ve a nivel de entidad que los diferentes macroprocesos interactúan entre si 
procurando la mejora continua en sus procesos.

• La entidad no cuenta con un modelo integrado de planeación y gestión 
• No se como se están integrados.



Figura No. 12 ¿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?

• Por lo que se observa desde los procesos, no se evidencia una integración real y que se 
aplique entre los sistemas. 

• Porque no articulan en los planes anuales de gestión, como tampoco proyectados a los 
objetivos estratégicos.

• Los componentes del MIPG  no se ven muy articulados en la entidad 
• Falta sinergia e interacción 
• Falta mas compromiso y conocimiento de los funcionarios
• La OAP desarrolla estos temas. deben ser integrados.
• Como lo dijo OCI en el informe de seguimiento al MIPG de la SNR, no existe un modelo 

integrado, sino planes que se desarrollan y que al unirse podrían crear el modelo integrado
• Me parece que no interactúan de forma integrada
• Se encuentran desarticulados.
• Los modelos y el sistema de calidad solo en el momento de presentar informes es que se 

utilizan e integran de lo contrario son desarticulados.
• Son similares pero cada sistema no interactúa con el otro

Dado los comentarios de los encuestados en cuanto a la integración  entre el MIPG, el SGC, 
MECI, se hace necesario profundizar en al respecto para obtener elementos de juicio que 
permita fortalecer la integración de estos sistemas


