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RESUMEN 

La Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), como Entidad encargada de 

vigilar y controlar el servicio registral y notarial, así como el de liderar las estrategias 

para restituir, formalizar y proteger las tierras en Colombia, requiere contar con una 

metodología que integre los sistemas de gestión de la calidad y ambiental.  



Por lo anterior, el presente estudio, describe los pasos que se adelantaron para 

generar una metodología, que facilite la integración de sistemas de gestión de 

calidad y ambiental, según la ISO 9001:2015 y la ISO 14001:2015 en la SNR, así 

como reflejar los resultados alcanzados. 

La investigación inicia con un enfoque mixto, mediante el recaudo de datos 

cuantitativos a través de cuestionarios de preguntas tipo Likert, una vez recabada y 

analizada la información, se continuó con la etapa cualitativa mediante entrevistas 

a profundidad semiestructuradas, para luego cruzar los datos obtenidos. 

Estos datos, al triangularse con los modelos PAS 99:2012, UNE 66177:2005, MECI 

2005 y los referentes bibliográficos, genera la metodología de integración 

propuesta. 

Los resultados alcanzados, evidencia los beneficios de la metodología, que permite 

integrar los sistemas de gestión, contribuyendo a un mejor desempeño institucional.  
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ABSTRACT 

The Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) as the Entity in charge of 

monitoring and controlling the registry and notary services, as well as leading the 

strategies to restore, formalize and protect lands in Colombia, requires a 

methodology that integrates the quality and environmental management systems. 

Therefore, the present study describes the steps that were taken to generate a 

methodology that facilitates the integration of both management systems (quality 

and environmental), under ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015 in the SNR, as well 

as reflect the results achieved. 

Research begins with a mixed approach, by collecting quantitative data through 

questionnaires with Likert-type questions. Once the information was collected and 

analyzed, the qualitative stage was continued with semi-structured in-depth 

interviews, then the resulting data (of both stages) was crossed. 

The proposed integration methodology was obtained by triangulating the collected 

data with the PAS 99: 2012, UNE 66177: 2005, MECI 2005 models and the 

bibliographic references. 

Results achieved, evidence the benefits of the methodology, which allows to 

integrate management systems, contributing to a better institutional performance. 

Keywords: Integration Management Systems, Environmental Management, Quality 

Management, ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 



INTRODUCCIÓN 

Esta investigación está dirigida a formular una metodología que sirva como 

orientación para integrar las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en 

la Superintendencia de Notariado y Registro – SNR, entidad que, aunque tiene sus 

procesos certificados bajo la NTC GP 1000:2009 e ISO 9001:2008 y opera su 

sistema ambiental bajo las disposiciones legales establecidas en el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental –PIGA. Estos sistemas no actúan de manera 

integrada ni articulada. 

De acuerdo con los datos proporcionados por funcionarios de la SNR, mediante 

encuestas y entrevistas, se evidencia, entre otros problemas, los siguientes: 

 La revisión por la dirección solamente se hace para el sistema de gestión de 

la calidad, pero no para el ambiental 

 No se realizan auditorias integrales, incrementando esto, el uso de recursos. 

 Se generan reprocesos, entre los sistemas de gestión 

 Cada sistema cuenta con su propia política y objetivos, pero no están 

alineadas, al igual que con la planeación estratégica institucional. 

 

Para focalizar soluciones hacia este tema, en primera instancia se procedió a 

recaudar información bibliográfica de diferentes autores y metodologías de 

integración, destacando los siguientes aportes: 



De acuerdo con Abad Puente & Sanchez Toledo Ledesma (2012) muchas 

organizaciones implementaron sistemas de gestión por separado, que funcionaban 

en paralelo, y que eran administrados por diferentes departamentos. Esto trajo como 

consecuencia que se empezara a cuestionar la separación de sistemas de gestión, 

ya que los modelos tenían los mismos fundamentos (mejora continua, gestión por 

procesos, alta implicación de la dirección, etc.) y seguían esquemas similares. 

Entonces, ¿Por qué gestionar por separado las funciones de los sistemas de 

gestión, generando duplicidades y suboptimizaciones? La necesidad de responder 

a este interrogante dio origen a un nuevo campo de actuación en las organizaciones 

llamado: La integración de sistemas de gestión. 

Un aspecto importante considerado en la investigación es que los sistemas de 

gestión deben ser un medio que facilite el cumplimiento de la planeación estratégica 

y que haga parte de la cultura de la organización. Por lo cual, antes de implementar 

sistemas por separado, según Merce (2015) la organización debe considerar la 

integración de sistemas como una alternativa. Un sistema integrado de gestión 

mejora la administración de los recursos, el control gerencial, y la comunicación 

dentro de la organización. También disminuye los costos, optimiza los tiempos, 

aumenta la satisfacción del cliente, contribuye al mejoramiento de la motivación, la 

satisfacción y el trabajo en equipo de los empleados, entre otros beneficios. 

Siguiendo con la misma línea de conceptos, Según Gatell Sanchez & Pardo Alvarez 

(2014), debemos recordar que los modelos que existen actualmente dicen qué se 

tiene que hacer, pero no dicen cómo hacerlo. Lo anterior, sugiere la necesidad por 



parte de las organizaciones de contar con una metodología que diga cómo integrar 

sistemas de gestión bajo diferentes modelos. 

En materia de integración la investigación contó con referencias metodológicas que 

facilitan este proceso. Por ejemplo: PAS 99:2012, UNE 66177:2005, anexo SL, el 

libro “calidad sin lágrimas” de Philip Crosby. Estos modelos fueron seleccionados 

debido a que son los que más se aproximan al contexto en el cual se encuentra la 

SNR. De esta manera se tomó la última versión de cada uno de ellos, con el 

propósito de utilizar los avances actualizados en materia de integración de sistemas 

de gestión.  

De acuerdo con The British Standards Institution (2012), la PAS 99:2012 

proporciona beneficios tales como mejora en el enfoque al negocio, una mayor 

visión holística para gestionar los riesgos del negocio, menos conflictos entre los 

sistemas de gestión individuales, reducción de la duplicación y la burocracia y 

auditorías externas e internas más efectivas y eficientes.  

Por otro lado, se constató que la  Asociación Española de Normalización y 

Certificación (2005), por medio de la  UNE 66177:2005 ayuda a afrontar ciertas 

dificultades que se pueden presentar durante la integración, como son: La 

resistencia al cambio por parte de la alta dirección y el personal de la entidad, 

recursos extras para la ejecución del plan de integración, problemas para 

seleccionar el nivel de integración adecuado al nivel de madurez organizacional y 

formación extra del personal responsable del sistema de gestión integrado.  



 Así mismo el libro “calidad sin lágrimas” de Crosby, (2007), se tomó como 

referencia en razón a que orienta sobre como ejercer un liderazgo eficaz dentro de 

una organización por medio de un sistema de gestión. Esto es relevante, dado que 

un liderazgo adecuado, disminuye el riesgo de que los sistemas de gestión se 

transformen en un problema para la organización. En ausencia de un líder, los 

sistemas de gestión tienden a quedarse documentados y a perder funcionalidad en 

relación con el propósito para el cual fueron implementados.  

Esta investigación, se soportó igualmente en la estructura de alto nivel- Anexo SL, 

en razón al deseo de integrar la ISO 9001:2015 con la ISO 14001:2015, normas que 

se encuentran cobijadas bajo esta estructura, lo cual facilita la articulación de los 

requisitos de la norma técnica y la posterior integración de los sistemas de gestión 

resultantes (BSI, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 1. Relación entre el modelo PHVA y el marco de referencia en las Normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 

 

Fuente: (Gomez Martìnez, 2016). 

Una vez hecha la revisión de la literatura, se definió el alcance de la investigación 

como descriptiva, porque describe de manera detallada la metodología de 

integración propuesta (Hernández Sampieri , Fernández Collado, & Baptista Lucio, 

2014). 

El método de investigación utilizado fue el mixto bajo el diseño explicativo 

secuencial (DEXPLIS), por medio del cual, en la primera fase se recabaron y 

analizaron datos cuantitativos. En la segunda fase se recabaron y evaluaron datos 



cualitativos. Cabe señalar que la segunda fase, se construyó sobre los resultados 

de la primera (Hernández Sampieri, et al., 2014). 

Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas (cuan- CUAL, por haber dado la 

investigación mayor énfasis a la fase cualitativa sobre la cuantitativa) se integraron 

e interpretaron, dando como resultado el reporte de la investigación.  

Para el desarrollo de la investigación y de las fases cuantitativa y cualitativa, se tomó 

como referencia funcionarios de la Superintendencia de Notariado y Registro, de las 

demás Superintendencias, de las Secretarías del Distrito de Bogotá y del 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

Cabe decir que este trabajo de grado fue realizado bajo un principio de 

confidencialidad. Razón por la cual las Secretarías y Superintendencias que 

participaron en esta investigación fueron anonimizadas con excepción de la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) y el Departamento Administrativo 

de la Función Pública (DAFP). Lo anterior, debido a que se cuenta con el permiso 

de la SNR para publicar la información contenida en este trabajo de grado, y en el 

caso del DAFP, la información es de carácter pública, por lo cual no se requirió 

solicitar permiso alguno para realizar su publicación. De esta manera, se le 

asignaron letras a cada una de las Secretarías y Superintendencias para mantener 

el principio mencionado anteriormente. Las Secretarías y Superintendencias 

anonimizadas son: Superintendencia A, Superintendencia B, Superintendencia C, 



Superintendencia D, Superintendencia E, Secretaría A, Secretaría B, Secretaría C, 

Secretaría D, Secretaría E y Secretaría F  

Las razones por las cuales se tuvieron en cuenta las entidades mencionadas fueron: 

Las Superintendencias porque su naturaleza de inspección, vigilancia y control son 

comunes a todas ellas y porque algunas de ellas cuentan son sistemas de gestión 

integrados, que pueden aportar información relevante para la investigación. 

Las Secretarías del Distrito de Bogotá, porque cuentan con una norma técnica de 

integración de subsistemas de gestión denominada Sistema Integrado de Gestión - 

SIG 001:2011, que contempla 7   Subsistemas, a saber: Ambiental, Seguridad de la 

Información, Responsabilidad Social, Control Interno, Gestión de la Calidad, 

Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión Documental (Secretaría General de la 

Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011). 

Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), por ser la entidad 

encargada de formular y dar lineamientos a las entidades del nivel central del 

Gobierno Nacional, como a las entidades territoriales en relación con el Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión – MIPG versión II, como herramienta para el 

fortalecimiento y mejoramiento de la gestión pública, el cual opera a través de 

dieciséis políticas y siete dimensiones, encontrándose inmersa en cada una de 

estas dimensiones, los atributos de calidad correspondientes, así mismo dicho 

modelo da la posibilidad de integrar además del sistema de gestión de la  calidad el 

sistema de gestión ambiental (DAFP, 2017). 



Teniendo claramente definidas las entidades sobre las cuales se soporta la 

investigación, se definió el tamaño de la muestra, para la fase cuantitativa, como la 

para la cualitativa, de conformidad a lo contemplado en las siguientes tablas: 

Tabla 1. Determinación del tamaño de la muestra fase cuantitativa 

 

Fuente: Los autores (2017) 

 

 

Directivos 2 2

Funcionarios 

Planeación 16 14
Funcionarios 

Control 

Interno 10 8

Total 28 24

28

SNR - Sede 

Central 

Bogotá

04-04-17 al 

12-04-17

Cuestionario 

tipo likert

Probalistico 

estratificado

Universo Población objetivo Cobertura 

Planta de personal 

SNR (Oficinas de 

Planeación y Control 

Interno)

DISEÑO ESTADISTICO- SNR

Período de

recolección 

información 

cuestionario

Diseño de

instrumentos
Tipo de muestreo

Definición 

tamaña de la

muestra *

Numero Numero

Z : Nivel de confianza 92%

P: Probabilidad de éxito  50%

Q: Probabilidad de fracaso 50%

E: Nivel de error 8%

N: Población (28)

n: Tamaño de la muestra (24)



Tabla 2. Determinación del tamaño de la muestra fase cualitativa 

 

Fuente: Los autores (2017) 

Una vez determinado el tamaño de la muestra, se procedió a recaudar la 

información, mediante cuestionarios en la fase cuantitativa y por medio de 

entrevistas en la fase cualitativa. La información recabada y su análisis, aunada al 

recaudo y análisis de la información bibliográfica, contribuyó al logro del objetivo 

principal de diseñar una metodología que integre los sistemas de gestión de calidad 

y ambiental, bajo las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en la 

SUPERINTENDENCIAS*  • 

Superintendencia C

• Superintendencia B

• Superintendencia A

• Superintendencia D

• Notariado y Registro

• Superintendencia E

* Superintendencias que 

respondieron el cuestionario

10

Jefe de Planeación o 

Facilitador Sistemas 

de Gestión

6 9

SECRETARIAS DEL DISTRITO*                               

• Secretaría A

• Secretaría B

• Secretaría C

• Secretaría D

• Secretaría E

• Secretaría F

* Secretarias del Distrito que 

respondieron el cuestionario

12

Jefe de Planeación o 

Facilitador Sistemas 

de Gestión

6 11

DAFP 1 Encargado MIPG 1 1

Total 23 13 21

SUPERINTENDENCIAS 

Z : Nivel de confianza 92% Z : Nivel de confianza 92%

P: Probabilidad de éxito  50% P: Probabilidad de éxito  50%

Q: Probabilidad de fracaso 50% Q: Probabilidad de fracaso 50%

E: Nivel de error 8% En total fueron diligenciadas 13 encuestas

N: Población (12) (6 Superintendencias; 6 Secretarias;1 DAFP)

n: Tamaño de la muestra (9) n: Tamaño de la muestra (11)

Nota: De las 9 Superintendencias Nota: De las 11 Secretarias

que se tomaron como muestra que se tomaron como muestra

6 respondieron la respuesta 6 respondieron la respuesta

  Bogotá
04-04-17 al 12-04-

17

Cuestionario 

tipo likert

Probalistico 

estratificado

Tipo de 

muestreo

Definición 

tamaño de la 

muestra *

Cobertura 

Período de 

recolección 

información 

cuestionario

Diseño de 

instrumentos

Nota: La encuesta formulada al DAFP

fue diligenciada

SECRETARIAS DEL  DISTRITO DAFP

DISEÑO ESTADISTICO- SUPERINTENDENCIAS- SECRETARIAS DEL DISTRITO DE BOGOTA-DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA FUNCIÓN 

PUBLICA

Universo Numero Población objetivo Numero

E: Nivel de error 8%

N: Población (10)



Superintendencia de Notariado y Registro. Dicho objetivo principal, se apalancó con 

los resultados arrojados por los siguientes objetivos específicos 

 Determinar el estado actual de los sistemas de gestión y su integración en la 

Superintendencia de Notariado y Registro (SNR), Secretarías del Distrito de 

Bogotá y otras Superintendencias. 

• Describir la estrategia orientada a diseñar una metodología de integración de 

sistemas de gestión 

• Diseñar metodología de integración de los sistemas de gestión. 

• Validar la metodología de integración de sistemas de gestión. 

Igualmente se corroboró la hipótesis “La metodología es práctica y útil para integrar 

los sistemas de gestión de calidad y ambiental en la Superintendencia de Notariado 

y Registro”. 

METODOLOGÍA 

La investigación se desarrolló en cuatro momentos, a saber: 

Primer Momento: En este primer momento se determinó el estado actual de los 

sistemas de gestión y su integración en la Superintendencia de Notariado y Registro 

(SNR), Secretarías del Distrito de Bogotá y otras Superintendencias, utilizando el 

método mixto de diseño secuencial DEXPLIS. Iniciando con la fase cuantitativa, 

para lo cual se definió el tamaño de la muestra mediante el método probabilístico 

estratificado y se definió la recolección de información mediante encuestas. 



Las encuestas fueron validadas por expertos, probadas mediante evaluación y 

luego implementadas. Producto de la aplicación de las encuestas se obtuvo unos 

resultados que fueron tabulados y analizados. A partir de este análisis, se determinó 

aspectos en los que se hacía necesario profundizar en la fase cualitativa. 

 Para el desarrollo de la fase cualitativa se diseñó la muestra a criterio de los 

investigadores y los instrumentos de recolección de información (guías de entrevista 

semiestructurada). Las guías fueron validadas por expertos estadísticos, probadas 

mediante simulación y luego implementadas.  

De la implementación se obtuvieron resultados que fueron analizados. Finalmente, 

se tomaron los resultados analizados de la etapa cuantitativa y cualitativa y se 

realizó un análisis mixto, generando una meta inferencia, que permitió determinar el 

estado actual de los sistemas de gestión y su integración dentro de la SNR.   

Segundo Momento: En este segundo momento, se describió la estrategia para 

diseñar la metodología de integración, utilizando como herramienta el Diagrama de 

Gantt que permitió establecer un cronograma de trabajo para la integración de los 

sistemas de gestión. De esta manera, se tomó como referencia los objetivos 

específicos de la investigación, y por cada uno de estos, se estableció unas 

actividades que se desarrollaron en el tiempo previamente establecido en el 

cronograma de trabajo  (Gantt, 1914). Finalmente, a cada actividad se le asoció un 

producto encaminado a diseñar la metodología de integración de sistemas de 

gestión. 



Tercer Momento: Para el desarrollo del tercer momento, se diseñó la metodología 

de integración, partiendo de un inventario de metodologías existentes, considerando 

los siguientes modelos de gestión: PAS 99:2012 (BSI, 2012), UNE 66177:2005 

(AENOR, 2005), el libro calidad sin lágrimas (Crosby, 2007), la NTD SIG 001:2011 

(Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011), el Modelo Integrado de 

Planeación y Gestión (DAFP, 2017) y el Modelo Estándar de Control Interno versión 

2005 (DAFP, 2005). 

Los anteriores modelos de gestión fueron evaluados a la luz de los siguientes 

aspectos: Alcance, definición de integración, metodología de implementación e 

integración, dificultades, oportunidades, entidades del estado, temática ambiental y 

temática de calidad.  

Luego se tomó como referencia los resultados derivados del inventario de 

metodologías, así como los datos recaudados y analizados de las fases cuantitativa 

y cualitativa y de su Meta inferencia, logrando con esto, el diseño de la metodología 

de integración de sistemas de gestión, bajo las normas técnicas ISO 9001:2015 

(ICONTEC, 2015) e ISO 14001:2015 (ICONTEC, 2015). 

Dicha metodología, para hacerla más entendible y práctica para los lectores, se 

diseñó como una guía, que indica de manera secuencial y lógica los pasos que se 

deben adelantar para la integración de los sistemas de gestión. 

Cuarto Momento: Este momento se abordó, mediante la validación de la 

metodología de integración, contemplando los siguientes aspectos: Generalidades, 



Redacción, Método, Aplicabilidad y Beneficios, dentro de cada aspecto se 

formularon unas preguntas que el experto evaluó por medio de una escala 

cualitativa (criterios) dejando sus observaciones y comentarios al respecto 

(Hernández Sampieri, et al., 2014). 

El desarrollo de los cuatro momentos conduce a pasar de un esquema de sistemas 

desarticulados a uno integrado, como se puede apreciar en la siguiente gráfica: 

Figura 2. Sistemas de Gestión Independientes 

 

 

Fuente: Los autores (2017) 

Figura 3. Sistemas Integrados de Gestión 



 

Fuente: Los autores (2017) 

RESULTADOS Y ANALISIS 

FASE CUANTITATIVA  

En la fase cuantitativa la información se recaudó a través de encuestas, las cuales 

se enfocaron a obtener datos relacionados con las siguientes categorías de temas: 

Sistemas Integrados de Gestión, Metodología de Integración y Gestión Institucional. 

Alcanzando los resultados por categoría, con su correspondiente análisis, de las 

Superintendencia de Notariado y Registro, Superintendencia A, Superintendencia 

B, Superintendencia C, Superintendencia D, Superintendencia E, y de las 

Secretarías del Distrito de Bogotá Secretaría A, Secretaría B, Secretaría C, 

Secretaría D, Secretaría E y Secretaría F. 

 

SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA  

CALIDAD

SISTEMA DE 
GESTIÓN 

AMBIENTAL



FASE CUALITATIVA  

En la fase cualitativa las preguntas se indagaron a través de entrevistas semi 

estructuradas, las cuales se enfocaron a recaudar datos relacionados con las 

siguientes categorías de temas: Sistemas Integrados de Gestión, Metodología de 

Integración y Gestión Institucional. 

Alcanzando los resultados por categoría, con su correspondiente análisis, de las 

Superintendencias de Notariado y Registro, Superintendencia A, Superintendencia 

B, y las Secretarías del Distrito de Bogotá, Secretaría D y de Secretaría F. 

La información obtenida en la fase cuantitativa y agrupada por las tres categorías 

de preguntas, que son las que guían la investigación, fue interpreta y analizada, 

generando unas conclusiones de orden cuantitativo que requerían ser 

profundizadas en la fase cualitativa. 

La fase cualitativa se construyó sobre la cuantitativa, recaudando información por 

medio de entrevistas semiestructuradas dirigidas a las Superintendencias y 

Secretarías determinadas a criterio de los investigadores. La información recaudada 

fue interpretada y analizada generando unos resultados de orden cualitativo. Los 

resultados cuantitativos y cualitativos se cruzaron, generando una conclusión 

definitiva de la investigación, siguiendo la estructura del diseño del diseño 

explicativo secuencial (DEXPLIS) 

Operacionalización de las variables identificadas y resultados alcanzados de 

las fases cuantitativa y cualitativa 

 



Las variables identificadas para la operacionalización de la investigación son: 

Sistemas integrados, Metodología de integración, Gestión Institucional y entorno a 

estas variables se formularon diferentes preguntas a las Superintendencias y 

Secretarias del Distrito seleccionadas, cuyas respuestas fueron de gran utilidad 

para diseñar la metodología de integración. 

A continuación, se registra la información más relevante obtenida de las 

Superintendencias y Secretarías del Distrito objeto de estudio, por variable 

analizada. 

 

Sistemas Integrados de Gestión 

 

La Superintendencia de Notariado y Registro     -     SNR    :  No cuenta con un  

sistema integrado de gestión, el sistema que opera de manera certificada es el de 

calidad bajo las normas NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009, a pesar de que 

existen otros sistemas de gestión, tales como el Modelo Estándar de Control Interno 

- MECI :2014, Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG V2, el Plan 

Institucional de Gestión Ambiental- PIGA y el Sistema de Seguridad y Salud en el 

Trabajo, regido mediante el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución No. 1111 de 

2017, estos sistemas actúan de manera independiente. 

                                                                                                                                                                                                                                        

Superintendencia A:  Tiene un sistema integrado de gestión conformado por 7 

subsistemas, que son: Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Seguridad de la Información, Responsabilidad Social, MECI y Gestión Documental, 



la integración se dio de manera paulatina, integrando los demás subsistemas 

teniendo como base el Sistema de Gestión de la Calidad.  

La Integración de los Sistemas, su mantenimiento y mejoramiento lo tiene 

instaurado como una política institucional, Existe un alto compromiso de parte de la 

Alta Dirección con la integración de los Sistemas de Gestión.  La estrategia utilizada 

por la Superintendencia A para apalancar el Sistema de Gestión Integrado se 

soporta en los gestores por áreas y procesos. 

 

Superintendencia B: Se encuentran implementados los Sistemas de Gestión de la 

Calidad bajo la NTC ISO 9001:2008, la NTC GP 1000:2009, el Sistema de 

Seguridad de la Información 27001, el Sistema de Gestión Ambiental y el Centro de 

Conciliación y Arbitraje; estos sistemas se encuentran certificados.  

Parte de los sistemas están integrados. Algunos temas se trabajan de manera 

individual, cuentan con un manual integrado de gestión y una política integral. La 

integración de los sistemas se ha dado de manera autónoma, siguiendo para tal 

efecto los lineamientos establecidos por la misma Superintendencia. La columna 

vertebral de la integración de los sistemas de gestión es la NTC ISO 9001, Sistema 

de Gestión de la Calidad y sobre esta se mira que se puede integrar de las demás 

normas o sistemas de gestión.  

  



Secretaría D: Se rige por la NTC SID 001 de 2011, que contempla 7   Subsistemas, 

a saber: Ambiental, Seguridad de la Información, Responsabilidad Social, Control 

Interno, Gestión de la Calidad, Seguridad y Salud Ocupacional y Gestión 

Documental.    Cada subsistema tiene un líder, algunos de ellos compartidos, La 

rendición de cuentas se hace en conjunto con los 7 Subsistemas.   

Secretaría D cuenta con una Política Integrada de Gestión, así como con objetivos 

Integrados y el Manual del Sistema Integrado de Gestión 

Dentro de los beneficios que ha traído la integración se destaca la satisfacción de 

las partes interesadas, incluidos los funcionarios.  En la actualidad todos los 

servidores públicos de la Secretaría D hablan un lenguaje común en muchos temas 

relacionados con el Sistema Integrado de Gestión 

 

Secretaría F: Tiene implementados, los siguientes subsistemas: Gestión de la 

Calidad, Control Interno, Gestión Documental, Seguridad y Salud en el Trabajo, 

Gestión Ambiental, Responsabilidad Social y Seguridad de la información.  

Los subsistemas funcionan por separado, cada uno tiene sus propias políticas y 

planes de acción. no cuentan con una política integral. La Secretaría F, hace 

seguimiento a los diferentes subsistemas de manera separada.   La Oficina Asesora 

de Planeación es la encargada de liderar los diferentes subsistemas de gestión. 

 



Metodología de Integración 

La Superintendencia de Notariado y Registro: No cuenta con metodología de 

integración.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Superintendencia A: La Oficina Asesora de Planeación inicia con la formulación e 

implementación de la metodología y luego la entrega a los responsables de los 

diferentes procesos para que continúen con ella. La metodología de integración de 

los diferentes sistemas de gestión es propia de esta Superintendencia y se ha 

venido desarrollando paso a paso a través del tiempo. La Norma que los ha 

orientado es la ISO 9004. Como parte de la metodología se adelantan auditorias 

integrales todos los años, así como revisiones por la dirección.  

La primera etapa con la que iniciaron para integrar cada uno de los subsistemas de 

gestión fue la del diagnóstico, para posteriormente ejecutar las diferentes tareas, 

verificar su grado de avance y generando acciones de mejoramiento continuo, es 

decir que siguen el ciclo PHVA. El desarrollo de la metodología se ve beneficiado 

con la utilización de un software de gestión.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Superintendencia B: No cuenta con una metodología de integración, como tal, se 

integran los elementos comunes y lo que falte de un sistema se va integrando poco 

a poco. No se guían por alguna metodología en particular o en referencias 

bibliográficas, lo que han trabajado a partido de su propia iniciativa. La metodología 

de integración a contribuido al mejoramiento de la gestión, con la posibilidad de 

mejorar aún más.  



Los componentes del Sistema Integrado de Gestión se articularon en una sola 

matriz y de esta nutrió el manual de gestión integral. A los procesos existentes se 

integran componentes y elementos de los otros sistemas.  

Secretaría D:   La guía es la Norma Técnica del Distrito NTC SID 001 de 2011, no 

se utiliza otro tipo de metodología. Desde el punto de vista funcional el esquema por 

procesos se afianzó identificando los responsables de los procesos con sus 

correspondientes entradas y salidas, así mismo los procesos se integraron 

transversalmente dependiendo las entradas y salidas de los mismos.  

La construcción del mapa de procesos se dio con la participación de los 

funcionarios, como una estrategia para involucrarlos en el tema de integración y 

contrarrestar la resistencia al cambio.    

La participación de los funcionarios, para el fortalecimiento del Sistema Integrado 

de Gestión (SIG), se dio gracias a los incentivos que se les compartió. También 

generando diferentes actividades en la semana del SIG, donde se adelantan 

actividades de diferente índole.   

Secretaría F: Se guía por la NTC SID 001 de 2011, cuentan con procesos 

documentados, que indican el paso a paso que se debe adelantar para la gestión 

de los diferentes subsistemas, a saber: El CPR 01 a cargo de la Oficina Asesora de 

Planeación, el CPR 06 está a cargo de la Secretaria General y el CPR 58 está dentro 

del sistema de calidad. 



Los lineamientos generales de la metodología de integración está dada por la 

Secretaria General del Distrito, NTC SIC 001 de 2011, lineamientos que según la 

Secretaría F deben ser más claros y explícitos permitiendo  más participación en el 

desarrollo y seguimiento de la metodología, porque al final la Secretaría General  se 

limita a requerir una serie de productos, los cuales se deben integrar en una matriz  

sin considerar  una verdadera integración y participación entre las diferentes 

Secretarías.  

Con la información registrada en dicha matriz la Secretaria General del Distrito 

adelanta el correspondiente seguimiento. No obstante, el resultado de este 

seguimiento por lo general es positivo, percibiéndose en algunos casos que esto no 

corresponde a lo esperado por los sistemas y en particular en los que tiene que ver 

con la integración de los sistemas de gestión. 

 La socialización de la metodología se hace por medio de facilitadores de calidad, 

que disponen las diferentes áreas, se realizan salidas con los gestores o 

facilitadores de los diferentes subsistemas, donde se trataban los diferentes temas 

y se afianzan los conceptos mediante actividades lúdicas y a su vez estos líderes 

de calidad se encargaban de multiplicar esta información.  

Las recomendaciones formulas por los funcionarios que atendieron la entrevista, 

para tener en cuenta al momento de proponer las metodologías de integración de 

sistemas de gestión, son: Que sea muy amigable, que no sea pesada, que genere 



valor, que cuente con una serie de indicadores que demuestren si sirve o no sirve 

lo que están haciendo. 

                                                                                                                                                                              

Que permita Identificar claramente los productos que se proyectan alcanzar con la 

metodología, que toda entidad la pueda acoger, interpretar e implementar 

fácilmente, que no contenga tanto texto, que sea muy didáctica.    

Que la metodología se pueda conectar fácilmente con los diferentes subsistemas y 

que pueda ser acogida tanto por la Alta Dirección como por el personal de base.  

Gestión Institucional 

Superintendencia de Notariado y Registro: Aunque no cuenta con un sistema 

integrado si se considera que los sistemas de gestión han contribuido a mejorar la 

gestión institucional.    

Los beneficios para la gestión de la SNR son: Eficiencia, Mejora Imagen 

Institucional, Mejora en la Prestación del Servicio, Mejora en el Control de 

Documentos, Registros y Mejora del Desempeño de los funcionarios, entre otros. 

Superintendencia A: Se ha visto beneficiada por la puesta en práctica de la 

metodología en integración de los sistemas integrados de gestión, por lo siguiente: 

Las Revisiones Integradas por la Dirección han contribuido al mejoramiento 

continuo. 



La Verificación por parte de la Oficina de Control Interno de Gestión contribuyó a la 

efectividad de las acciones emprendidas, así como la sinergia que existe entre las 

diferentes oficinas como las de Planeación y Oficina de Control Interno.  

El compromiso con el Sistema Integrado de Gestión por parte de los funcionarios 

de los diferentes niveles de la Entidad ha sido importante, así como La capacitación 

del personal.  

El reconocimiento por las diferentes partes interesadas a la contribución que ha 

generado el sistema integrado a la gestión institucional a tal punto que el 

mejoramiento de la gestión institucional ha sido sobresaliente desde el 2012 fecha 

en que si inicio la integración a la fecha. 

Superintendencia B: La integración de los sistemas de gestión se ha visto 

beneficiada por lo siguiente: Se evita la duplicidad de esfuerzos y se comprueba con 

los resultados alcanzados derivados de la integración de los sistemas de gestión. 

También la gestión se ha visto favorecida por los informes y aportes generados por 

las diferentes auditorias, así como el intercambio con otros entes de control y 

gestión. 

Secretaría D: En la Secretaría de Movilidad, la Alta Dirección se compromete con 

el Sistema Integrado de Gestión, por medio de un Acta de Compromiso, que es 

difundida por los diferentes medios disponibles para conocimiento de todos, lo cual 

ha permitido impulsar el sentido de compromiso y sentido de pertenencia del 



personal en general con este sistema, reflejando con esto mejores resultados en la 

gestión institucional.                                                                                                                                                                                    

Secretaría F: En relación con el tratamiento y beneficios generados por los sistemas 

de gestión, son:   Permitió a cada una de las áreas orientación de como adelantar 

sus procesos como hacerlo mejor, así como emprender acciones de mejora 

continua.   

Otro beneficio evidenciado son las reuniones que hace el comité SIG que permite 

conocer que está haciendo cada uno de los subsistemas.    

Otra estrategia importante fue poner en práctica los temas trabajados por 

consultores expertos en temas de integración de sistemas de gestión, lo cual es 

clave para el fortalecimiento de la Gestión Institucional.   

La participación de la Alta Dirección últimamente es más participativa y se 

demuestra un mayor compromiso con los sistemas de gestión.                  

Resultados reflejados de la operacionalización de las variables (Sistemas 

Integrados de Gestión, Metodología de Integración, Gestión Institucional) 

De los resultados de las variables descritas, se destaca lo siguiente 

 El conocimiento aportado por las Superintendencias que tienen sistemas 

integrados al igual que el de las Secretarías del Distrito de Bogotá, genera 

una base fundamental para la integración de los sistemas de gestión en la 

Superintendencia de Notariado y Registro - SNR 

 El diagnóstico del estado actual de los sistemas de gestión de las 

Secretarías del Distrito de Bogotá y otras Superintendencias, constituye un 



punto de partida para el diseño de una metodología de integración en la 

SNR.  

 Las estrategias utilizadas por las Superintendencia A y la Superintendencia 

B, como de las Secretaría D y de Secretaría F para integrar sistemas de 

gestión, sirven como modelo para la SNR. 

 El aporte significativo del Sistema Integrado de gestión para el mejoramiento 

de la gestión de las Superintendencias y Secretarías del Distrito de Bogotá 

y lo que este sistema le puede aportar a la SNR. 

 

CONCLUSIONES 

A través del análisis e interpretación de los datos e información recaudada por 

medio de encuestas, entrevistas y recaudo de información bibliográfica, en 

desarrollo de la investigación, se concluye lo siguiente: 

Se determina el estado actual de los sistemas de gestión y su integración, en la 

Superintendencia de Notariado y Registro, Secretarías del Distrito de Bogotá y 

demás Superintendencias indagadas. 

La razón que corrobora la anterior conclusión se deriva del diagnóstico que se 

obtuvo de las entidades indagadas, donde se refleja el grado de avance que tiene 

cada una de ellas, con respecto a la integración de sistemas de gestión, 

contrastando con la Superintendencia de Notariado y Registro que carece de un 

sistema integrado. 



Se define y describe la estrategia para diseñar la metodología de integración, 

siguiendo el ciclo del Planear-Hacer-Verificar y Actuar (PHVA) lo cual permite 

generar un direccionamiento a la investigación, soportada en la información 

previamente recaudada, así mismo contribuye a definir los productos que se 

obtendrán en cada una de las fases previstas. Esta conclusión es producto del 

análisis de las estrategias indagadas, en la Superintendencia A, Superintendencia 

B, Secretaría D y Secretaría F, por medio del cual indican que seguir el ciclo PHVA 

les proporciono buenos resultados en la integración de los sistemas de gestión, lo 

cual para la SNR es relevante. 

 

Se diseña la metodología de integración de sistemas de gestión, teniendo como 

referencia los modelos de gestión PAS 99:2012, UNE 66177:2015 y el Modelo 

Estándar de Control Interno – MECI: 2005. Esta metodología se materializa a través 

de una cartilla guía, que contiene los capítulos que establece la estructura de alto 

nivel – anexo SL de las normas ISO. 

 

La cartilla como guía metodológico de la integración de los sistemas de gestión de 

la calidad y ambiental en al SNR contiene los capítulos de Contexto de la 

Organización, Liderazgo, Planificación, Apoyo, Operación, Evaluación del 

Desempeño y Mejora. En cada capítulo se consideran los requisitos de las normas 

ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, de manera integrada cuando los requisitos son 

comunes. 



Se valida la metodología de integración de sistemas de gestión, por medio de 

expertos, quienes consideraron que cumple con los criterios validez y confiabilidad, 

que es clara, entendible y práctica, para su implementación en la SNR 

Para la validez de la metodología se cuenta con el aporte de expertos de diferentes 

disciplinas que desde su óptica profesional validaron la metodología siguiendo los 

criterios anteriormente enunciados. 

Producto de la información obtenida de las Superintendencias y Secretarías del 

Distrito de Bogotá, por medio de las encuestas y entrevistas y la investigación 

bibliográfica adelantada, se confirma la hipótesis “La metodología es práctica y útil 

para integrar los sistemas de gestión de calidad y ambiental en la Superintendencia 

de Notariado y Registro. 

El concepto generado por los expertos investigadores conduce a afirmar que la 

metodología de integración de los sistemas de gestión cumple con los criterios de 

validez, confiabilidad y claridad. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Como resultado de la investigación, se dan las siguientes recomendaciones que 

permitirá implementar y dar continuidad a la Metodología para la Integración de los 



Sistemas de Gestión bajo las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en 

la Superintendencia de Notariado y Registro- SNR. 

 Implementar la metodología de integración de sistemas de gestión en la 

Superintendencia de Notariado y Registro, en la vigencia 2018. 

 

  Incluir la implementación de la metodología como un objetivo del plan 

estratégico institucional de la SNR y del plan anual de gestión del 

macroproceso de direccionamiento estratégico. 

 

 Una vez generada la integración de los sistemas de gestión de la calidad y 

ambiental bajo las normas técnicas ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015 en la 

SNR. Continuar con la integración de otros sistemas gestión.  

 

 

 Conformar un equipo de trabajo competente y comprometido con el sistema 

integrado de gestión, que cuente con el respaldo de la alta dirección, con el 

propósito que se empodere de su implementación, sostenimiento, 

seguimiento y mejora. 

 

 Institucionalizar una semana al año, enfocada al sistema integrado de 

gestión, con el propósito de generar actividades participativas de manera 

lúdica, con componente motivacional para ir arraigando el sistema integrado 

de gestión en la cultura organizacional de la SNR. 



 

 Apoyarse en una herramienta tecnológica que facilite la implementación del 

sistema integrado, su seguimiento y mejoramiento continuo. 
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