
Item Guía de entrevista Preguntas Código

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

2 SNR

¿Qué beneficios traería para la 

gestión de la Entidad, el hecho de 

integrar los sistemas de gestión? 

BI



3 SNR

¿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



4 SNR

¿Usted considera que dentro de la 

SNR los sistemas de gestión, planes y 

modelos se encuentran articulados? 

¿Porque?

SGI

5 SNR

¿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



6 SNR

¿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



7 SNR

¿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



Categoría

Gestión institucional

Beneficios de la integración



Dificultades de la integración y 

estrategías para superarlas



Sistema de gestión integrado

Sistema de gestión integrado



Metodología de integración



Metodología de integración



Segmento

Entrevistado B: Buenos yo estoy en absoluto, absolutamente de acuerdo con esa afirmación creo 

que si ha habido una contribución positiva debido a que se han identificado acciones a la mejor. 

Se han identificado hallazgos de posibles mmmmm falencias que ha habido en el interior de la 

entidad, que han contribuido ahh ehhhhh a levantar a levantar acciones de mejora y con eso 

pues, eso esas acciones de mejora se han llevado a cabo, por lo tanto considero que eso ha 

contribuido en la gestión y la y todas las iniciativas que tiene la entidad. 

Entrevistador A: Perfecto. Osea, en conclusión si es positivo para la entidad.

Entrevistado B: Si es positivo. Tener tener esa certificación es positiva.

Entrevistado B: Buenos. Teniendo en cuenta que en este momento hay muchas políticas que 

están ehhh están siendo abanderadas por el gobierno que le apuntan a varias a varios planes, a 

varios sistemas de manera ehhh desarticulada pues con la idea de articularlos, los que estamos 

haciendo es trabajando hacia unas actividades concretas donde le apuntaríamos a varios sistemas 

y con eso garantizaríamos ehhh laaa eficacia en las actividades que tendría ehhh estaría 

ejecutando la entidad o cada uno de los funcionarios. Por ejemplo, en mi trabajo si yo estoy 

abanderando o soy la responsable del tema de gobierno en línea, el gobierno en línea le apunta al 

modelo integrado de planeación y gestión, el sistema de calidad ehhhh bueno le podría estar 

apuntando a otros sistemas, al sistema de seguridad de la información. Entonces con esas 

actividades que yo estaría siendo responsable le estaría apuntando a esos tres sistemas y podría 

mejorar los resultados dentro de la entidad.



Entrevistado B: De pronto los inconvenientes que se podrían presentar más seguido seria el 

desconocimiento, por desconocimiento no sigo las nuevas directrices en la integración de los 

planes, por desconocimiento no lleno los formatos, por desconocimiento no sigo la directriz 

porque no leen, porque no asumen la circular o el memorando que que obliga por decirlo así al 

funcionario con unas nuevas directrices. Si ehhhh me imagino que esa integración de sistemas 

trae unos formatos y unas nuevas políticas que deben seguirse para poder apuntarle hacia esa 

integración. Entonces yo pienso que la capacitación constante, la concientización, el estar 

asesorando continuamente sobre esos nuevos pasos es fundamental para que el funcionario este 

ante cualquier duda, sepa a quien recurrir y que acciones tomar.

Entrevistador A: Perfecto. Osea una dificultad relevante es esa del desconocimiento de los 

sistemas y más allá el desconocimiento de la integración y propones que capacite que se socialice. 

Que se fortalezca cada uno de estos temas de manera integral. ¿Vislumbras algún otro tipo de 

dificultad?

Entrevistado B: ummmmmm. Concretamente esa. Osea yo pienso que esa sería la primera 

dificultad que se presentaría al momento de arrancar con la integración de los plan de los 

sistemas, ya más adelante de pronto seria emmmm no  se que de…

Entrevistador A: Desde el punto de vista directivo, desde el punto de vista de personas.

Entrevistado B: A bueno desde el punto de vista directivo seria no darle prioridad al tema, pues 

en algunos aspectos ha pasado que de pronto no ha sido un tema relevante y de pronto no se le 

da la importancia del caso. O en el tema presupuestal que no se le asigne los recursos necesarios 

para cumplir con las metas establecidas, que eso también seria en cuanto a medición y 

seguimiento que se le debe hacer a los sistemas. Pero en cuento a la ejecución como tal o a la 

integración como tal considero que es una nueva forma de trabajar. Si, como es una nueva forma 

de trabajo yo pienso que lo primero es concientizar a las personas, entonces es como una gestión 



Entrevistado B: En este momento no se encuentran articulados. Estamos en un proceso de 

articulación de los planes ehhhhhh con el modelo integrado de planeación y gestión. Como estoy 

ahorita de líder estamos en ese proceso de los sistemas. Se está abanderando el tema también, 

apenas comenzando con este trabajo de grado tan importante. Pero como tal en este momento 

se encuentran desarticulados. Porque, porque sale nueva normatividad, salen nuevos decretos, 

salen nuevas directrices del gobierno. Entonces dice el plan de ajuste tecnológico, sale ahí 

documentado pero al momento de nosotros formularlo, lo hacemos como un plan independiente 

y no tenemos en cuenta todas las actividades que se formularon en cuanto a ajuste tecnológico 

en cuanto al modelo integrado de planeación y gestión. Entonces, para el plan de ajuste 

tecnológico se crea unas actividades y para el modelo con respecto a ese componente se crea 

otras actividades. Entonces no hay esa articulación de que todo lo que hay ajuste tecnológicos, 

voy a hacer estas actividades que le apuntan tanto al modelo como al plan. Entonces ese es un 

trabajo que estamos haciendo. Pero actualmente no está y no se encuentra en este momento 

implementado por ese mismo, porque no estaba esa iniciativa de articularlo, ahorita vemos la 

necesidad porque realmente es importante que heeee esos temas ehh le apunten a varios y que 

seamos muy disciplinados en el cumplimiento de las metas establecidas, y le apuntamos a varios 

sistemas o planes o modelos.

Entrevistado B: Pienso que están desarticulados. Cada uno de esos tres sistemas o modelos que 

me acabas de nombrar tienen sus propias actividades, sus propias metas, fechas de ejecución. 

Osea no se tiene en cuenta una para cumplir la otra, sí. Entonces eso genera dificultades al 

momento de nosotros mostrar resultados, porque al  momento de nosotros mostrar resultados 

del modelo integrado de planeación y gestión nos damos cuenta que no son coherentes con otros 

modelos que se están midiendo, si. Entonces esa es la mayor dificultad hemos podemos percibir 

en este momento, que al momento de hacerle seguimiento nos damos cuenta que en algunos 

modelos tenemos un porcentaje de cumplimiento y en otros, otro. Entonces no sabemos a ciencia 

cierta de que manera estamos ehhh apuntándole realmente a los componentes que que implica 

cada uno.



Entrevistado B: Yo considero que uno de los aspectos más importantes para tener en cuenta es la 

estandarización. Cuando me refiero a estandarización es que ojala esos sistemas cada uno con su 

particularidad se logre integrar en uno solo, así sean independiente cada uno, de tal manera que 

nosotros podamos interpretar cada sistema y llevarlo llevarlo a ese estándar. Me refiero a lo 

siguiente, por ejemplo el sistema de gestión de la calidad tiene unos lineamientos que son 

estipulados por la ISO. El modelo integrado de planeación y gestión también tiene una temática 

que ehhh al referirme a esta pregunta no. Estas hablando de tres modelos, de tres temas. El 

modelo integrado de planeación y gestión tiene unos componentes, unos requerimientos y unas 

normas por decirlo así que nosotros debemos contemplar, que debemos seguir. Entonces cuando 

hablamos de, de tener un una guía para integrar los sistemas pues yo pienso que primero esa guía 

debe ser para estandarizar los sistemas en uno solo, osea ehhh lo que llamaríamos un 

componente en el modelo también se identifique un componente en el sistema integrado mmm 

de calidad o en el MECI de tal manera que se pueda interpretar todos los sistemas como uno solo. 

¿si me hago entender más o menos?

Entrevistador A: Perfecto a ver si capte la idea. El propósito es que se tenga una metodología que 

tenga una estructura que sea a fin a los diferentes modelos. Osea que a manera de ejemplo, tu 

me verificas, confirmas si es así o no. A manera de ejemplo podría ser el PHVA. Osea que primero 

manejemos el planear, verifica, actuar pero que vaya integrando todos esos sistemas  dentro de 

una estructura

Entrevistado B: Todos esos sistemas. Que se pueda identificar dentro de cada uno de los sistemas 

esa estructura así, que se pueda identificar dentro del modelo igual así, osea permita alinear 

todos los sistemas en uno solo. A eso es a lo que se quiere llegar, cierto. Y otro aspecto a tener en 

cuenta es mmmm ese paso a paso, el paso a paso que debe tener la guía, esa metodología que 

nosotros podamos mirar y también aprender cómo podemos integrar no solamente los sistemas 

que actualmente tiene la entidad sino cualquier otro sistema que se pueda incluir allí y que sea 

fácil de involucrar.



Entrevistado B: Yo pienso que con la comunicación continua. Una de las sugerencias que yo hago 

siempre es que cuando está bien estructurado una iniciativa bien estructurada ahí si debe 

comunicarse. Y cuando ya esté bien estructurada es muy importante que la gente conozca y sepa 

realmente de que se está hablando. A veces se hacen capacitaciones y la gente está allí pero no 

está prestando atención, osea hay que hacer esa capacitación, esa concientización de manera 

interactiva, participativa, que la gente que ya se vean involucrados y sean una manera ágil, de de 

adoptarlo en la entidad.

Entrevistador A: Excelente. Yo te interpreto, ¿es cómo generar una validación de la metodología 

antes de ponerla en práctica?

Entrevistado B: Si, pero cuando ya la práctica este realmente estructurada, osea que ya tu tengas 

una guía última versión. Ya tengas un tema bien avalado, bien estructurado, ya con tu 

documento, y al momento de socializarlo, de llevarlo a los interesados, a los stakeholders, 

ustedes tengan en cuenta que son distintos, son diferentes. Entonces hay que manejar distintas 

estrategias. Si hay unos stakeholders o interesados que son que hay que hacerles seguimiento, a 

otros hay que mantener informados, a otros hay que hay unas esas son, eso son un plano 

cartesiano que nos permite identificar qué estrategia hay que aplicarle a cada uno de esos 

interesados, y con base en esas estrategias es que ehhh se podría implementar distintas clases de 

comunicación, si. Como le llegas, como le haces tu seguimiento a una persona, por ejemplo a los a 

los funcionarios, a funcionarios profesionales hay que hacerles seguimiento para ver si están 

adoptando las políticas que tu formulaste, o a los clientes hay que mantenerlos informados y 

decirles esto nos esta pasando, estamos haciendo esto, estamos integrando unos sistemas 

tatatata. Distinto, osea son estrategias diferentes.

Entrevistador A: Excelente. Entonces en conclusión a ver si lo interpreto bien. A pesar de que se 

va a generar una sola guía metodológica lo importante es saberle llegar la guía a las diferentes, a 

las diferentes partes interesadas. No podemos manejar el mismo lenguaje de acuerdo al contexto.



Ideas principales

A) La certificación en calidad ha contribuido al 

mejoramiento de la gestión de la entidad.

B) La certificación en calidad ha contribuido a 

generar hallazgos y a emprender acciones de 

mejora.

Respuesta cuantitativa: si

El principal beneficio de un sistema de gestión 

integrado es alineación de los modelos, planes y 

sistemas en torno a los objetivos estratégicos de 

la organización   



Las dificultades que podrian presentarse durante 

el proceso de integración son: a) 

desconocimiento de los funcionarios en relación 

al sistema integrado de gestión. Esto se puede 

solucionar con capacitación constante y 

concientización en relación al SGI. b) Poco 

compromiso de la alta dirección en relación a los 

modelos, planes y sistemas que se van a 

integrar. La solución aqui es concientizar a la alta 

dirección para que vea las virtudes, ventajas y 

desventajas con la integración y los beneficios 

de orden económico que puedan existir C) Falta 

de presupuesto para integrar los sistemas.



a) Los sistemas de gestión, planes y modelos no 

se encuentran articulados.

B) Existe desarticulación porque el marco legal y 

normativo cambia, así como las políticas del 

gobierno. 

C) Existe desarticulación porque hay duplicidad 

de actividades.

Respuesta cuantitativa: No.

a) El SGC, MECI y MIPG estan desarticulados.

b) Existe desarticulación porque hay duplicidad 

de actividades.

C) Existe desarticulación porque los tres estan 

implementados parcialmente.

C) Existe desarticulación porque hay 

incoherencia al momento de mostrar resultados.

Respuesta cualitativa: No



a) La metodología de integración debe proponer 

un sistema único que abarque todos los 

modelos, planes y sistemas de gestión de la SNR.

B) Simplifique las actividades para darle 

cumpliemiento a cada uno de los requisitos.

C) La metodología de integración debe poder 

identificar los puntos de integración de los 

componentes del SIG.

d) El ciclo PHVA  debe servir como marco para 

integrar todos los modelos, planes y sistemas de 

gestión.

e)  La metodología de integración debe dejar 

abierta la posibilidad de integrar otros modelos, 

planes y sistemas de gestión que vayan 

surgiendo.

f) Para el monitoreo se sugiere utilizar el método 

del balanced score card.

g) Para el seguimiento a actividades se 

recomendo el método SCRUM.



a) Para involucrar las partes interesadas se debe 

ejercer una buena comunicación.

B) Hacer capacitaciones que capten la atención 

de los funcionarios, que sean amigables y que 

estimulen la participación.

C) Identificar plenamente a las partes 

interesadas con sus expectativa, y con base en 

eso elaborar en un cuadro las estrategias de 

comunicación apropiadas. 

d) Para seleccionar las estrategias de 

comunicación se debe tener en cuenta el 

contexto interno y externo de la SNR.


