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Secretaria Distrital De Hacienda

Secretaria Distrital De Salud

Superintendencia De Subsidio Familiar

Superintendencia De Notariado Y Registro

Departamento Administrativo De La Función Pública

Secretaría Distrital De Movilidad

Superintendencia De Servicios Públicos Domiciliarios

Superintendencia Nacional De Salud

Secretaría Distrital De La Mujer

Superintendencia de Sociedades

Secretaría Distrital de Cultura, Recreación y Deporte

Secretaria Distrital De Seguridad Convivencia y Justicia

Superintendencia De La Economia Solidaria

De las 10  Superintendencias que existen en Colombia, se conto con una participación 
de 6 , lo cual representa un 60% de participación.
De las 12 Secretarias Distritales de Bogotá, se contó la participación de 6, lo cual
Representa un 50% de participación.
De las Secretarias Distritales de Salud y de Hacienda se recaudó información de dos
Fuentes diferentes 

FIGURA No 1. Participación de las Superintendencias , Secretarias Distritales y 
Departamento Administrativo de la Función Púbica



Entre 1 año y 5 años
40%

Entre 5 a 10 años
7%

Mayor a 10 año
20%

Menor a un Año
33%

Figura No.2 Tiempo de Servicio de los Encuestados en las Entidades 
Referenciadas 

La mayor participación, con un 40% esta representado por los funcionarios
que tienen un tiempo de estar laborando en la Entidad entre 1 a 5 años, lo cual
es un tiempo que permite tener un conocimiento amplio de la Entidad
Un 27% tiene mas de 5 años de servicio en la Entidad y menos de un año el 33%
Situación en cierta forma reflejado por ser cargos de libre nombramiento y remoción
Como se refleja en la figura siguiente
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Profesional Universitario

Profesional Especializado

Directora

Jefe de Planeación

Coordinadora Grupo

Figura No. 3. Distribución por Cargo

La participación esta representada en cargos de nivel Directivo y Profesional
distribuidos , así:
5 Jefes de área de Planeación( 1 Jefe de Planeación y 4 Jefes Oficina Asesora
de Planeación), 1 Directora,1 Coordinador de Grupo, 1 Contratista y 4 profesionales
(2 Especializados y 2 Universitarios)
Por lo niveles que participaron se denota que los sistemas de gestión esta a cargo de 
personal con formación y experiencia profesional



Figura No. 4. Sistemas de Gestión Implementados
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1.Sistema de gestión de la calidad

3.Sistema de seguridad y salud en el trabajo

2.Sistema de gestión ambiental

4.Sistema de Gestión Seguridad de la Información

6. Gestión Documental y Archivo

7. Sistema de Control Interno

5. Responsabilidad Social

8. Conciliación y Arbitraje y Riesgos



Figura No. 4. Sistemas de Gestión Implementados

De los sistemas de gestión implementados, el sistema de gestión de la calidad
esta implementado en la totalidad de Entidades encuestadas

Le sigue un su orden con un 73,33% , las que tienen implementado el Sistema de 
Seguridad y Salud en el trabajo, con 66,67% el Sistema de Gestión Ambiental, el
33,33% seguridad de la información.

Con otros sistemas como:

Gestión Documental y Archivo y Sistema de Control Interno, con un 20% y 
Responsabilidad Social y Conciliación , Arbitraje y Riesgos con un 6.67%

Lo anterior denota que existe un alto porcentaje de existencia de sistemas de 
gestión en las Entidades encuestadas



Figura No. 5. Sistemas de Gestión Integrados

Metodología de Integración Utilizada
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Sistemas Integrados Están integrados en un 80%,
aproximadamente.

Sistema de Control Interno y
Sistema de gestión de la calidad

actúan de manera integrada

Sistemas que actuan por separado



Figura No. 5. Sistemas de Gestión Integrados

De la figura de Sistemas de Gestión Integrada, se obtuvo la siguiente
información:

• Las Secretarias del Distrito ( 6) integran sus sistemas de gestión soportados
en la Norma Técnica del Distrito- SIG 001-2010

• Una de las Superintendencias cuenta con los sistemas de gestión integrados
y otra cuenta con un grado de avance en 80%

• El Departamento Administrativo de la Función Pública articula el sistema de
control interno con el sistema de gestión de la calidad

• Y 6 de las Entidades encuestadas indican que los sistemas actúan por
separado



67%

22%

11%

Figura No. 6. Secuencias para la implementación de una metodología
Para la integración de un Sistema de Gestión

Secuencia I

Secuencia II

Secuencia III
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Planificación

Soporte

Operación

Evaluación del 
desempeño
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2.Diagnostico y analisis de las condiciones 
actuales
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Diseño del Modelo de Gestión Integrado

Documentación Requerida
Formulación de Estrategias para la 
implementación
Seguimiento y medición del sistema integrado 
de gestión

Secuencia II

3.Diagnostico

1

Planeación

Diseño

Implementación

Evaluación

Secuencia III



Figura No. 6. Secuencia para la implementación de una metodología
de integración de Sistemas de Gestión

De la figura de la secuencia para la implementación de una metodología
de integración de sistemas de gestión , se obtuvo la siguiente información:

• El 67 % de los encuestados considera la secuencia es la de considerar el
Contexto de la organización, Liderazgo, Planificación, Soporte, Operación,
evaluación del desempeño y mejora (Estructura de Alto Nivel)

• Seguido por el 22%, esta enfocada al diagnostico y condiciones actuales,
diseño del modelo de gestión integrado, documentación requerida,
formulación de estrategias para la implementación, seguimiento y medición
del sistema integrado de gestión

• Y el 11% que se orienta a la formulación de un diagnostico, planeación,
diseño, implementación y evaluación( Modelo DAFP)



Figura No. 7. ¿La integración de los Sistemas de Gestión trajo como resultado 
un mejor desempeño de la Gestión Institucional?

1.Totalmente de acuerdo
27%

2.De acuerdo
20%SD

53%

• El 53% de los encuestados no respondió esta interrogante en razón que no cuentan
en la actualidad con los sistemas integrados  

• Un 47%(Totalmente de acuerdo 27% y De acuerdo 20%)consideran que la integración 
de los sistemas de gestión, trajo como resultado un mejor desempeño de la gestión

• Ninguno se manifestó en descuerdo con los beneficios que trae la integración de los 
sistemas de gestión



Figura No. 8. Si su respuesta fue: 1. Totalmente de acuerdo”  o De acuerdo”, 
que beneficio(s) obtuvieron con la Integración de los Sistemas de Gestión: 

(señale una o más respuestas)
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1. Eficiencia

 2. Mejora en la satisfacción del cliente

 3. Mejora del desempeño de los empleados

 4. Mejora en el sistema de gestión documental.

 5. Mejora de la imagen institucional.

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

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

 8. Otra.

SD

8 encuestados no respondieron la interrogante por no contar con los sistemas 
integrados
En su orden , las respuestas de orden descendente, de acuerdo a los beneficios que se 
Obtuvieron con la integración es la siguiente:
6 señalaron la Mejora en el sistema de gestión documental
4 señalaron la mejora de la calidad del producto y/o servicio y la eficiencia
3 señalaron la mejora en la satisfacción del cliente y mejora de las relaciones con los 
grupos de interés



1.Totalmente de acuerdo
22%

2.De acuerdo
45%

3.Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

11%

SD
22%

Figura No. 9 Al integrar los Sistemas de Gestión en su Entidad ¿Se Presentaron 
dificultades?

Un 67% (totalmente de acuerdo 22% y de acuerdo45%) de los encuestados manifestaron
Que si se presentaron dificultades en el momento de integrar los sistemas de gestión
Un 22% de entidades por no tener sistemas integrados no generaron respuesta y  un 
11% no estuvo de acuerdo ni en desacuerdo



Figura No. 10. Dificultades presentadas con la integración de los sistemas de 
gestión
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1.Limitantes de Orden presupuestal

 2.Débil diagnostico organizacional

 3.Falta de compromiso de la Alta Dirección

 4.Resistencia al cambio por parte del personal de la Entidad

 5.Demora en el proceso de implementación

 6.Falta de capacitación en temas de integración

 7.Inconvenientes en la alineación de los sistemas con la planeación…

 8.Control poco efectivo

 9.Inconvenientes en el ensamble de la estructura de procesos

 11. Mayor necesidad de información y organización

 12.Dispersión de funciones y dificultades de coordinación

SD

Las respuestas  mas representativas generadas, en un orden descendente, fueron:
• 5 señalaron la resistencia al cambio por parte del personal de la Entidad
• 4 señalaron la demora en el proceso de implementación
• 3  señalaron  la falta de compromiso de Alta Dirección
• 2  señalaron la dispersión de funciones y dificultades de coordinación, mayor

necesidad de información y organización, inconvenientes en el ensamble de 
estructura de procesos, inconvenientes en la alineación de los sistemas de       

planeación



1. Totalmente de acuerdo
27%

2. De acuerdo
20%

SD
53%

Figura No.11 El Modelo Integrado de Planeación y Gestión- MIPG, el Sistema de 
Gestión de la Calidad- SGC y el Modelo Estándar de Control Interno- MECI, ¿actúan de 

manera integrada en su Entidad? 

El 47% de los encuestados ( 27% Totalmente de acuerdo, 20% de acuerdo) consideran 
Que el MIPG-MECI-SGC, actúan de manera integrada
Un 53% no genero respuesta y ningún genero respuesta de totalmente en desacuerdo o 
En desacuerdo
Algunos encuestados manifiestan que la integración se da por razones de orden legal
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1.Falta de liderazgo en la integración de los sistemas de gestión

2.Sistemas de gestión desarticulados

 3.Herramientas e instrumentos diversos.

 5.Reducido o inexistente seguimiento y medición de su impacto en la
administración pública

6.Falta de claridad en los roles que deben asumir los líderes de los
diferentes procesos

SD

Figura 12. Cual(es) de la(s) siguiente(s) dificultad(es) ha(n) presentado el MIPG-
MECI Y SGC

9 de los encuestados no respondieron la pregunta
6 Indican que las dificultades están relacionadas con las herramientas e instrumentos
diversos utilizados
2 indican que las dificultades detectadas están relacionadas con la desarticulación entre 
los sistemas
3 encuestados generan las siguientes respuestas de manera independiente

• Falta de claridad en los roles que deben asumir los lideres de los diferentes 
procesos

• Reducido o inexistente seguimiento y medición de su impacto en la 
administración Publica

• Falta de liderazgo en la integración de los sistemas de gestión



1. Totalmente de acuerdo
20%

3. Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo

13%

5. Totalmente en desacuerdo
13%

SD
54%

Figura 13. ¿Su Entidad ha contemplado la posibilidad de integrar otros Sistemas 
de Gestión diferentes a los que tienen en la actualidad?

El 54% de los encuestados no generaron respuesta a la pregunta
El 20% manifiesta que están totalmente de acuerdo que la entidad donde laboran
ha contemplado la posibilidad de integrar otros sistemas de gestión
En desacuerdo o totalmente en desacuerdo se pronuncian  un 26%



Figura 14. ¿Su Entidad ha contemplado la posibilidad de integrar otros Sistemas 
de Gestión diferentes a los que tienen en la actualidad?  ¿Cuáles?
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En la NTD SIG 001:2011, se integran subsistemas como Responsabilidad
Social, Gestión Documental y Seguridad de la Informacion

NTC-OSHAS 18001

Responsabilidad Social y Control Interno

Sistema de Responsabilidad Social

SD

11 encuestados no respondieron esta pregunta  en parte por que no cuentan con 
los sistemas de gestión integrados
1 encuestado manifiesta que la Entidad contempla la integración con el Sistema de 
Responsabilidad Social
1 encuestado manifiesta que la Entidad contempla la integración con la Responsabilidad
Social y Control Interno
1 encuestado manifiesta que la Entidad contempla la integración con la NTC-OHSAS 18001
1 encuestado manifiesta que la NTD SIG 001:2011, integra susbsistemas con 
responsabilidad Social , Gestión Documental y Seguridad de la Información



1.Totalmente de acuerdo
53%

2.De acuerdo
40%

4.En desacuerdo
7%

Figura No.15 ¿La implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, trajo como 
resultado un mejor desempeño de la gestión institucional?

El 93% (Totalmente de acuerdo 53%, De Acuerdo 40%), señala que la implementación
del Sistema de Gestión de la Calidad genero un mejor desempeño de la gestión 
institucional
Tan solo el 7% se manifestó en desacuerdo
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 5. Enfoque de sistema para la gestión
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Figura 16 Si su respuesta fue la “opción 1. Totalmente de acuerdo” o 
la “opción 2. De acuerdo”, que principios se pusieron en práctica en su 

entidad (señale una o más respuestas)

En un orden descendente los principios
que se pusieron en practica , fueron:
12 encuestados -Liderazgo
10 encuestados – Enfoque basado en 
Procesos
8 encuestados -Mejora continua
7 encuestados - Participación de las 
personas y enfoque al cliente
5 encuestados – Enfoque basado en 
Hechos para la toma de decisiones
4 encuestados-Enfoque de sistemas 
para la gestión
3 encuestados – Relaciones 
mutuamente beneficiosas con el 
proveedor
1 Encuestado- no respondió



Figura No. 17 ¿Cuál(es) dificultad(es) relacionada(s) a continuación, se 
presentaron con la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad?
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1.Limitantes de Orden presupuestal

2.Débil diagnóstico del Sistema de Gestión de la Calidad

 3.Falta de compromiso de la Alta Dirección

 4.Resistencia al cambio

 5.Rechazo por parte de los responsables de los procesos

 6.Demora en el proceso de implementación

 7.Falta de capacitación en el Sistema de Gestión de la Calidad

 8.Inconvenientes en la alineación del Sistema de Gestión de la Calidad
con la Planeación Institucional

 9.Control poco efectivo

 10.Inconvenientes en el diseño del mapa de procesos



Figura No. 17 ¿Cuál(es) dificultad(es) relacionada(s) a continuación, se 
presentaron con la Implementación del Sistema de Gestión de la Calidad?

Las dificultades que manifestaron los encuestados en cuanto a las dificultades
que se presentaron con la implementación del Sistema de Gestión de la Calidad, en
orden descendente son:

12 encuestados – Resistencia al cambio
8 encuestados – Inconvenientes en la alineación del Sistema de Gestión de la Calidad

con la planeación institucional
7 encuestados – Rechazo por parte de los responsables de los procesos
5 encuestados – Falta de compromiso de parte de la Alta Dirección
4 encuestados- Demora en el proceso de implementación y control poco efectivo
3 Encuestados – Falta de Capacitación en Sistemas de Gestión de la Calidad e 

inconvenientes en el diseño de mapa de procesos
2 encuestados- Débil diagnostico del Sistema de Gestión de la Calidad y limitantes 

de orden presupuestal
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Figura No. 18 ¿La implementación del Sistema de Gestión Ambiental, trajo como 
resultado un mejor desempeño de la gestión institucional?

El 47% no respondió esta 
pregunta, dado que no contaban 
con sistema ambiental 
implementado
Un 40%( totalmente de acuerdo 
13% y 27% de 
acuerdo)consideran que la 
implementación del sistema de 
gestión ambiental ha generado 
un mejor desempeño 
institucional
Un 13% genero una respuesta 
neutra  ni de acuerdo ni en 
desacuerdos
En desacuerto y totalmente en 
desacuerdo no se registro 
respuesta en este sentido
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Figura No. 19.¿Que beneficios se obtuvieron con la implementación del Sistema de 
Gestión Ambiental? 

9 encuestados no respondieron la 
Pregunta
En orden descendente los encuestados  
señalaron una respuesta así:
6 encuestados señalaron que  permitió 
conocer la legislación
Medio ambiental y ayudo a su 
Cumplimiento
5  Encuestados señalaron que se logró un 
control eficiente de los
Recursos consiguiendo un ahorro
en el consumo de agua y energía
3 encuestados señalaron que el compromiso 
con el medio ambiente mejoro la imagen 
institucional y redujo el impacto medio 
ambiental
2 encuestados señalaron que permitió tomar 
medidas correctivas y 1 que fomento la 
relación con a administración local
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1.Limitantes de Orden presupuestal

2.Débil diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental

 3.Falta de compromiso de la Alta Dirección

 4.Resistencia al cambio por parte del personal de la Entidad

 5.Demora en el proceso de implementación

 6.Falta de capacitación en temas de gestión ambiental

 7.Inconvenientes en la alineación del Sistemas de Gestión
Ambiental con la planeación institucional

 8.Control poco efectivo

 9.Inconvenientes en la formulación de la política y objetivos
ambientales

 11. Mayor necesidad de información y organización

 12.Dispersión de funciones y dificultades de coordinación

 13.Metodología inadecuada o inexistente.

SD

Figura No. 20  ¿Cual(es) dificultad (es) relacionada (s) a continuación, se 
presentaron con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental



Figura No. 20  ¿Cual(es) dificultad (es) relacionada (s) a continuación, se 
presentaron con la implementación del Sistema de Gestión Ambiental

Las dificultades que se presentaron en orden descendente con la implementación 
del sistema de gestión ambiental, son:

• 5 encuestados señalaron que la resistencia al cambio por parte del personal de la
Entidad

• 3 encuestados  de manera independiente indicaron las siguientes dificultades:
• Dispersión de funciones y dificultades de coordinación
• Mayor necesidad de información y organización
• Control poco efectivo
• Falta de capacitación en temas de gestión ambiental
• Falta de compromiso de la Alta Dirección

• 2 encuestados  de manera independiente indicaron las siguientes dificultades:
• Inconvenientes en la formulación de la política y objetivos ambientales
• Demora en el procesos de implementación
• Débil diagnostico en el sistema de gestión ambiental

• 1 encuestado de manera independiente  indico la siguiente dificultad:
• Metodología inadecuada o inexistente
• Inconvenientes de la alineación de la gestión ambiental con la planeación 

institucional
• Limitantes de orden presupuestal


