
Item Guía de entrevista Preguntas Código Categoría Segmento Ideas principales

1 SNR

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.

GI Gestión institucional

Entrevistado B: Yo creería que, la certificación la norma que nos certifica o ente certificador. 

Como existe otro ente que hace la misma tarea, teóricamente como u otro modelo como el 

modelo estándar de control interno, yo creería que la certificación por parte del Icontec lo único 

que ha hecho es dar nombre a la entidad, pero creo que con el solo modelo estándar de control 

interno, creería yo y potencializarlo es suficiente.

Entrevistado B: Bueno, yo diría que, el tema de contribuir pues claro, porque la norma actual o la 

norma digamos que es un poco más tiene más alcance de lo que podría tener el modelo estándar 

o el modelo integrado de planeación y gestión. O al menos lo hace más, lo hace más universal. En 

ese sentido colaboraría, amplia, ayuda.

Entrevistador C: Osea, que si ha mejorado la gestión institucional. O no.

Entrevistado B: Es ahí donde yo digo que no.

Entrevistado B: Osea claro ayuda porque, pues porque la norma como tal tiene todos sus 

requisitos no. El modelo también y tiene su contraparte. Mejor dicho si la norma me hubiera 

ayudado a mi a que mejore, yo diria si me ayuda, me coadjuda un poquitico más pero yo me 

hubiera quedado con el modelo estándar de control interno, con el modelo integrado de 

planeación y gestión. Y solamento repotencializo alguna de las dos porque uno es obligatorio y el 

otro es opcional. Pero creería que no, de hecho para la entidad hasta este momento a mi juicio, 

digamos que todavía sigue siendo una piedra en el zapato. Aunque hoy le han cogido más cariño y 

más, le han buscado la aplicación a la norma, hoy, pero generalmente pareciera que el sistema de 

gestión de calidad trabajara por un lado y la gestión del proceso trabajara por otro lado, hoy, hoy 

en día.

1) El MECI es suficiente sin la certificación.

2) El alcance del SGC es mayor al MECI o al 

MIPG. Así amplia, colabora.

3) El SGC trabaja por un lado y la gestión del 

proceso por otro.

Respuesta cuantitativa: No

2 SNR

¿Qué beneficios traería para la 

gestión de la Entidad, el hecho de 

integrar los sistemas de gestión? 

BI Beneficios de la integración

Entrevistado B: Que beneficios. Eso si repotencializa la gestión de la entidad. La repotencializa y 

digamos que da como, como lineamientos, comooo ehhh como le digo yo, como que centraliza 

un mundo de normas que hay que cumplir en unos sistemas que son optativos. Porque 

independientemente de que exista la seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información 

y todos esos sistemas hay una norma que cumplir, que esta la la ley hay que cumplirla entonces, 

eso como que potencializa todo ese sistema y lo convierte en un tema robusto, entonces ya yo no 

tengo que pensar solamente ennnn ennnn ennnn hacer mi trabajo con calidad, sino no solamente 

con eso, sino que hay que cumplir con otros tipos de temas que tienen que ver con, que 

coadjuban o ayudan a la mejoramiento del proceso. Entonces a mí me parece que queeeeeee siiii 

ell la la interacción entre todos esos sistemas ehhh mejorar la gestión institucional.

Entrevistado B: Yyyyy quitan Juanito. Es que póngale cuidado usted, le ponen a uno hacer un 

formato, por ejemplo ese que usted hizo, ese que usted planteó, pues no es más que usted le 

agregue un pedacito y estoy cumpliendo con todo lo que requiero, y estoy cumpliendo con con la 

norma, y estoy cumpliendo con la ley, y estoy cumpliendo con la norma, y estoy cumpliendo con 

el sistema. Solamente con agregarle un campo a un tema de una caracterización de procesos. 

Entonces a mi me parece…

Entrevistador A: Y la última seria ehhhh ¿dado este conocimiento de lo que se esta trabajando 

considera que el proyecto de integración de sistemas realmente aporta a a la parte o al sector 

donde estamos laborando? Es beneficioso para el sector y es beneficioso para la entidad el 

proyecto como tal. ¿Generaría un valor agregado a la gestión que nosotros adelantamos?

A mi me parece que si. Porque no es solamente cumplir con la ley, sino saber cumplir esa ley. 

Yyyyy es como hacerlo de tal manera que no me produzca a mi más cargas sino me ayude a 

gestionar o a mejorar en ese sentido claro, porque es que independientemente de los sistemas 

hay que cumplir con unas normas. Entonces mejor apliquemos las normas con una técnica, con un 

sistema, con un esquema de trabajo, osea claro que ayuda a eso. A mi me parece que genial si 

1) La integración de sistemas de gestión facilita 

el cumplimiento de los requisitos legales. 

2) La integración de sistemas de gestión 

permite mejorar los procesos al facilitar el 

cumplimiento de los requisitos de los modelos 

involucrados. 

3) La integración de sistemas de gestión 

mejora la gestión institucional.

Respuesta cuantitativa: Se podría establecer 

la frecuencia de los beneficios mencionados en 

todas las entrevistas.
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¿Dado el conocimiento que usted 

tiene de la Entidad, que 

inconvenientes o dificultades se 

pueden presentar en el proceso de 

integración y como se podrían 

superar? 

DIES
Dificultades de la integración y 

estrategías para superarlas

Entrevistado B: Bueno hay un inconveniente que me parece que es complejo superar, y es el 

compromiso de la alta dirección frente a la implementación de los sistemas. ¿Y cómo superar eso? 

Porque eso es muy dificil porque la alta dirección tiene una connotación política siempre. 

Entonces el que pongan ahí siempre va a ser político, a no ser que sea un político-técnico que 

puede ocurrir como fulano y ese tipo de personas. Pero no no es, entonces una debilidad una 

dificultad es la compromiso de la alta dirección, y eso pues pa´ todo prácticamente ocurre eso. 

Otra dificultad que yo veo en la implementación del sistema es la poca cantidad de personas que 

tienen conocimiento tan especifico, tanto que uno no puede conseguir un ingeniero industrial con 

una especialización en un tema deeee, porque son pocos, hay muy poca gente que cumpla con 

ese perfil y que ayude a implementar esos sistemas, por ejemplo nosotros aca seguridad de la 

información, si no es ese muchacho ummm! ¿Quien sabe eso? Y seguridad y salud en el trabajo si 

no es con sultano, eso estaría en veremos. La otra dificultad que hay es que en la entidad no existe 

unnn funciones establecidas para ese tipo de temas. No hay una persona que diga: funciones 

hacer esto, hacer esto y hacer esto. Cargo número tal, profesional ingeniero industrial no se que, 

no se que, no se. Como funciones como tal no existe. Entonces eso dificulta….

Entrevistador A: Es decir que hay que adecuar el manual de funciones.

Entrevistado B: Hay que adecuar el manual de funciones. El otro asunto que yo digo es ummm. Es 

el desconocimiento que se tiene de los procesos internos de la entidad dificultan eso. Si fuera por 

separado cada uno se levanta todo su sistema, toda su documentación y todo lo que se requiera. 

Pero para poderlo articular se requiere que yo sepa no solamente de lo que yo se, sino de lo que 

de esos procesos y donde puede aplicar. Caso particular de la señora que venia aquí con nosotros, 

ella sabía su tema, pero ella no sabía que eso que ella estaba proponiendo no era un documento 

nuevo, era una actualización de un documento que ya existía, pero ella no lo conocía porque no 

sabe la forma de operar de la entidad. Entonces eso puede dificultar.

Entrevistador A: ¿a que persona se refiere?

Las dificultades que podrian presentarse 

durante el proceso de integración son: a) Poco 

compromiso de la alta dirección en relación a 

los modelos, planes y sistemas que se van a 

integrar. En relación a esta dificultad las 

soluciones sería establecer lo concerniente al 

SGI como una política institucional y fortalecer 

los procesos de selección de personal de la 

SNR y el control interno disciplinario. b) 

Carencia de una visión holística en los 

profesionales que van a operar el sistema 

integrado de gestión. En relación a esta 

dificultad no se propueso una solución. c) Falta 

de claridad  en los roles y responsabilidades, 

así como en el perfil de cargo del responsable 

del sistema integrado de gestión. La solución 

propuesta para esta dificultad es la 

modificación del manual de funciones, d) 

desconocimiento del contexto interno y 

externo de la entidad. Para esto se propuso 

fortalecer el proceso de inducción de cada uno 

de los funcionaros que ingresan a la SNR.

Cuantitativo: Frecuencia dificultades y 

frecuencia de las soluciones
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¿Usted considera que dentro de la 

SNR los sistemas de gestión, planes y 

modelos se encuentran articulados? 

¿Porque?

SGI Sistema de gestión integrado

Entrevistado B: Primero. Porque no. Primero porque la oficina asesora de planeación que debe 

dar esos lineamientos no lo tiene claro. Quien articula el tema de la planeación es el modelo 

integrado de planeación y gestión, pero aun todavía persiste planes desarticulados cuando ya 

existe un modelo que nos obliga a articularlos, y eso no está claro. Segundo, porque la alta 

dirección en sus reuniones de análisis estratégico nos sigue como un derrotero, nos sigue como 

una estructura para hacerle seguimiento a la planeación institucional. Sino que lo hace es de 

acuerdo al día a día, a la forma como, a lo que vaya ocurriendo, a la materialización de algún 

evento. Entonces ellos ahí si van y toman la lista de chequeo, las reuniones de alta dirección son 

una ejecución de tareas, no obedecen a ningún tipo de planeación. Entonces ellos alla entonces 

usted que hizo, que hizo y que hizo, pero nunca preguntan cómo deberían de preguntar, bueno 

vamos a hablar de gobierno en línea, haber ahora sí, empecemos pan, pan, pan, no. Falta 

gerencia, realmente es un tema de gerencia y eso desarticula los procesos. Segundo, todavía la 

entidad persiste en tema de dependencias y grupos internos de trabajo con el tema de procesos y 

eso ha sido, es un tema cultural digo yo porque eso, y planeación, nosotros aca no hemos hecho la 

labor de quitar de borrar eso, de borrarlo no, sino de poder impartir diferencias porque 

obviamente las dependencias siempre seguirán existiendo peroooo el enfoque por procesos es 

diferente, entonces todavía es usted hace una cosa como grupo y yo hago otra cosa como grupo 

pero realmente ambos estamos en el mismo proceso y eso es un tema deeeee.

Entrevistado B: Deeee. Es un tema de sensibilización.

Entrevistado B: Un tema de comunicación. Es un tema del sistema. Si entonces esa desarticulación 

todavía persiste en la entidad.

a) Los sistemas de gestión, planes y modelos 

no se encuentran articulados.

B) La oficina asesora de planeación no tiene 

conocimiento sobre como articular los 

sistemas de gestión, planes y modelos.

C) La revisión por la alta dirección carece de 

una planificación y metodología adecuada.

d) Dentro de la entidad no hay trabajo en 

equipo de acuerdo a los procesos.

e) Falta sensibilizar al personal.

Respuesta cuantitativa: No.
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¿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

SGI Sistema de gestión integrado

Entrevistado B: Sí existe. A mí me parece que si existe, tácita, porque nosotros desde desde que le 

digo yo desde que estoy aquí, más o menos cuatro años 5 años se dejó de hablar del modelo 

estándar de control interno. Nosotros no volvimos a tocar ese tema. Solamente se toco cuando 

tuvimos que hacer la actualización a la nueva versión, pero nosotros como sistema de operación y 

gestión todavía digamos, no hacemos referencia el uno del otro solamente nos quedamos con la 

norma como si solamente existiera. Entonces si se esta, porque uno sabe que cuando uno hace 

medición y seguimiento esta cumpliendo con uno y con el otro, pero eso solamente lo sabe el que 

sabe, el funcionario de a pie no lo sabe. Entonces eso digamos porque nosotros hemos dejado 

sisirrrhhh, entonces si hay articulación pero en esos dos sistemas falta esss sensibilización ah ah ah 

definir que si esto, si usted hace esto, está cumpliendo con esto, con esto, y con esto. En cuanto al 

modelo integrado de planeación y gestión me parece que hay una desarticulación, osea hay 

articulación entre los dos pero con el modelo no. Porque el modelo todavía se piensa que eso es 

allá, no como parte de un sistema sino que eso es planeación y hágase alla, de hecho nuestro 

proceso aquí está establecido así. Está Fulano alla, usted aquí, cuando realmente el modelo es un 

mecanismo, una metodología de trabajo, y nosotros con el modelo si estamos desarticulados. No 

va a ser siempre, con lo que está haciendo fulano, que está armando plantillas para todos los tipos 

de planes y con el conocimiento que tiene usted y que tiene sultano que uno dice: “venga pa´que 

me invento una plantilla más si el modelo integrado de planeación y gestión ya formuló una 

plantilla para eso”, entonces como que ya uno empieza a articular cosas, pero no están 

articuladas. El modelo en sí pude por ejemplo implementación del sistema de seguridad de la 

información. El sistema no está montado. El modelo pide seguridad y salud en el trabajo. Pero el 

sistema no lo tiene. Entonces, digamos que el modelo abarca es como una sombrilla en términos 

de planeación de otras de otros temas, que me parece que ese si están articulados. Con el otro si 

es puro desconocimiento.

Entrevistador A: Ok. ¿Y y para generar esa alineación usted que recomendaría hacer?  

Entrevistado B: Yo creería Juanito que… que primero, que usted como líder del (no se entiende), 

a) El SGC y el MECI se encuentran articulados 

pero el MIPG no.

B) La articulación se presenta en los niveles 

jerarquicos altos pero en los operativos no. 

C) El MIPG se encuentra articulado con los 

sistemas de gestión, planes y modelos que el 

mismo propone.

Respuesta cuantitativa: No
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¿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?

MI Metodología de integración

Entrevistado B: Yo diría que, para poder integrar sistemas. Primero consígase gente 

comprometida, porque integrar sistemas requiere de personal, gente. Y no solo gente que sepa 

sino gente que se comprometa. Primero, eso es un tema titánico, grandote, inmenso. Entonces, 

consígase gente que sepa. Que sea comprometida. Osea el perfil, el tema humano a mi me parece 

que es vital para el tema de integración de sistemas. No es lo mismo llamar a mengano que no es 

técnico, que ha aprendido con la experiencia, pero no sabe. Osea yo no le puedo decir a usted 

esto, yo no se de esto. Estoy aprendiendo igual con el tiempo. El tema humano es importante. El 

tema legal, porque nosotros desconocemos mucho nuestras normas de operar. El tema de 

desarrollo administrativo y el tema de jurídico, lo jurídico. Esos temas. Por ejemplo, nosotros. Yo 

desconocía que hasta junio teníamos la obligación, hasta diciembre la obligación del PIGA y del, 

todos esos temas no. Y que ahí lo dice como no. Pues para poder hay que saber, hay que 

conseguir gente que sepa, gente buena y (no se entiende) humano. Conocer muy bien las normas 

y conocer muy bien que es lo que yo quiero integrar. Que es lo que quiero integrar porque, por lo 

menos yo dentro de la política que estamos haciendo de riesgos, yo pensaba poner un tipo de 

riesgo que se llame ehhhhh, ehhh seguridad de la, privacidad y seguridad de la información, ese es 

un riesgo, ese es un sistema, pero ese sistema tiene sus riesgos no.

Entrevistado B: Y me puse a leer un poquito de eso. Y realmente que yo lo meta en la política para 

para generar unas ehhh una sola guía perdón, no es procedente, porque si bien es cierto los 

riesgos si casi que todos en la misma matriz en la misma forma de identificarse, no es lo mismo 

identificar un riesgo de un proceso que los riesgos de un sistema de seguridad de la información. 

Entonces hay que saber, no es solamente yo voy a integrar todo y para integrar todo entonces a 

mi se me ocurrio porque no. A mi no me parece, osea la gente tiene que tener técnica, 

conocimiento, ser instruida, ser capacitada.

Entrevistado B: ¿También sabe que falta? Responsable por sistema. Usted es el responsable por 

sistema de gestión de la calidad, digamos que es como el colchón, la base, pero no tenemos 

responsables serios, definidos, concretos para los demás sistemas.

La metodología de integración debe 

considerar los siguientes aspectos: a) la 

participación de profesionales competentes, 

con principios y valores en relación a 

integración de sistemas de gestión, b) 

contemplar el marco legal como base en 

cuanto al cumplimiento de requisitos, c) 

conocer plenamente que deseamos integrar y 

d)  establecer roles y responsabilidades claras 

de cada uno de los planes, sistemas y modelos 

que van a conformar el sistema integrado de 

gestión.  
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¿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?

MI Metodología de integración

Entrevistado B: Lo que pasa es que las partes intersadas eso es muy grande perdón. Si casi que 

todo el mundo esta interesado. Y este tema es muy requerido porque produce mucho 

movimiento económico en el país, el tema de registro. Yo creo que para poderrrr, para poder 

colaborar con el asunto es primero tener identificado quienes son las partes interesadas que eso 

se puede sacar porque es un requerimiento de atención al ciudadano, osea conocer al cliente 

interno y externo. Despues a mi me parece que con mesas de trabajo, con tema de lluvia de ideas, 

osea convocar a ese cliente o al menos los más relevante, lo mas unnn tema de veeduría 

ciudadana por ejemplo.

Entrevistador A: Exacto. Dar participación.

Entrevistado B: Dar participación. Y uno ayuda también a ese plan de participación ciudadana. Lo 

otro es preguntarle mucho al ciudadano. Nosotros no hacemos eso. Y de hecho eso la norma lo 

pide, lo que pasa es que hay que tener un esquema para hacerlo, pero la norma lo pide. Todo lo 

que nosotros vamos a hacer preguntémosle al ciudadano, como a usted le gustaría que, porque 

nosotros como entidad creemos que lo que hacemos está bien hecho. Ejemplo los quioscos a una 

persona se le ocurrió que esa era la mejor forma y es buena, pero no tuvo en cuenta el ciudadano, 

no le pregunto a otro cuáles son esos requisitos mínimos, no le pregunto al cliente externo, 

solamente sé que se con se unió con un tipo de cliente que son los bancos, pero no se unió con 

otro cliente es el ciudadano que va a expedir  eso, y no se unió con el otro cliente que es la oficina 

de registro que le trae todas esas desventajas a la oficina de registro. Entonces digamos que 

nosotros consideramos una sola cosa, pero eso es por falta de orientación, porque nosotros no 

dimensionamos, que es lo que usted decía en el restaurante, no dimensionamos todo ese cliente o 

toda esa parte interesada sino que solamente nos enfocamos en uno en un. Entonces si 

tuviéramos nosotros definido quienes son nuestras partes interesadas con claridad y tuviéramos 

buena metodología para poderlos atraer y que no digan “mire vea a mi me parece que”, y 

preguntarle a ellos, es como una metodología y estaríamos cumpliento con, entre otras cosas con 

el tema de participación ciudadana.

Las sugerencias o recomendaciones son: a) 

Identificar a las partes interesadas, b) realizar 

mesas de trabajo con las partes interesadas 

utilizando la técnica "lluvia de ideas" para 

involucrarlos en el SGI (aprovechar las 

veedurías ciudadanas), c) Fortalecer la 

participación ciudadana


