
Item Guía de entrevista Preguntas Código Categoría Segmento Ideas pirncipales

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: Bueno yo diría que si. Ehhh ehhh porrr porrr por efecto de lo que genera la 

situación de, digamos la preparación frente a los procesos de certificación de por si generan las 

entidades unos, unas evaluaciones internas y pues externas frente a los usuarios, a los clientes y 

demás. Entonces en ese sentido no tengo duda que el proceso de esas certificaciones a parte de 

ser importantes por la preparación que conllevan y que esa preparación implica de por si una 

responsabilidad en lo que estoy haciendo y en como lo estoy haciendo. Pues sin ninguna duda 

tienen realce. Y obviamente tener la certificación como tal y el y el y la responsabilidad que me 

debe incluir como entidad, como oficina de planeación responsable y todo de poder continuar 

con ello, el realce que tiene que una entidad tenga una certificación, digamos el buen nombre, el 

goodwill que nos da esa certificación no tengo duda que de alguna forma conlleva a que sean 

mejores los procesos internos de la entidad.

a) La certificación permite realizar evaluaciones internas y 

externas teniendo en cuenta las partes involucradas.

B) La certificación implica una responsabilidad en lo que estoy 

haciendo y en como lo estoy haciendo. 

C) La certificación mejora la reputación de la entidad.

d) La certificación mejora los procesos internos de la entidad.

respuesta cuantitativa: Si.

2 SNR

¿Qué beneficios traería para la 

gestión de la Entidad, el hecho de 

integrar los sistemas de gestión? 

BI Beneficios de la integración

Miren en lo en lo, pues yo he tenido la oportunidad juancarlos de conocer muchos asuntos en 

eso. Pero en lo poco que uno conoce porque ha tocado realmente con el ejercicio de la gerencia 

de macroproceso a adentrarse mucho en los temas pero no tengo duda que uno de los mejores 

resultados de los procesos de calidad es la integración entre los mismos. Entonces desde lo más 

chiquito hasta lo más grande, en ese sentido quiere decir que se integre el de calidad con el 

ambiental y con el otro que sea, si apunta a un mismo fin o apuntarlos a que todos me lleguen y 

que todos sean coordinados voy a evitar muchas cosas como que yo este haciendo 

procedimientos distintos ohhh nooo perdón distintos no, similares en procesos distintos que me 

van a obviamente a limitar y a gastar más tiempo, me van a generar más recursos y de pronto me 

estoy descansando porque procesos procesos por temas distintos, digamos o esos sistemas por 

temas distintos. A mi modo de ver si la calidad logra y tiene la forma, que yo entiendo que si la 

tiene, de que yo mezcle todos los componentes que debo tener dentro de la entidad, y todos 

esos componentes los llevo encaminados, van a lo mismo, pero encaminados por la misma cosa y 

entrecruzados entre eso. Considero yo personalmente que si. Que lo más importante, que puede 

generar mejores resultados es que estén interconectados.

Los beneficios de un sistema integrado de gestión son: a) 

alineación de los modelos, planes y sistemas en torno a los 

objetivos estratégicos de la organización, b) evitar 

duplicidades y c) optimización del uso de los recursos.

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
Dificultades de la integración y 

estrategías para superarlas

Pues para mi hay uno principal, es que los cómo se llamara, como los partícipes en esos sistemas, 

digamos los que tienen que ver en ese escenario y todo nooo, no se aclopen en seguir lo que esta 

planteado. Lo vivimos en muchos casos, y es decir que yo conozco los procedimientos, digamos 

por los macroprocesos en el caso de esta entidad como tal que aveces es un poquito difícil 

acoplarlos al sistema de gestión de calidad. Entonces hacemos unas cosas formales porque 

tenemos que cumplir, pero a la hora que voy desarrollando mi día a día no tengo en mi cabeza 

pensado que yo lo tengo que hacer de acuerdo al sistema de gestión de calidad de la entidad. 

Entonces así mismo si no lo tengo en uno solo, pues igual tengo más sistemas digamos 

interconectados. Integrar los sistemas de gestión me va a generar más, para mí una que no haya 

ehhh la voluntad de quienes participan en esos distintos sistemas, nose de pronto otra podría ser 

queeee que esa integración de pronto me genere límites al desarrollo de alguno de ellos pero 

pues yo creo que si están desarrollados, bien desarrollados pues yo creo que tengo la forma de 

integrarlos sin que yo tenga que limitar el uno o el otro porque cuando uno integra lo que está 

buscando es optimizar, entonces yo busco optimizar y yo diigo oiga este es un procedimiento 

igual en ambiental y tengo un procedimiento igual en el de calidad que estoy tomando la misma 

información, estoy tomando lo mismo y esto me esta generando lo mismo, seguramente yo estoy 

optimizando recursos de todo tipo en ese sentido. Yo pensaría y le dejaría en el comentario que 

lo principal es que que encontremos la dificultad de que haya actores dentro de esos sistemas 

que no tengan la voluntad de esa integración.

Ok. Perfecto. Yyyy quizás, la doctora me dirá si estoy en lo cierto, quizás el éxito aquí está en que 

la metodología de integración llegue adecuadamente a toda esas partes.

Pues si los voy a integrar, que sea una metodología que me permita aplicarlo en todos y que 

llegue a todos, osea que efectivamente todos lleven la metodología porque sino no hace 

integración, yo puedo decir: “yo voy a integrar estos dos, estos tres, pero si no estamos aplicando 

entre todos la misma metodología usando ese término creo que no vamos a hacer posible porque 

cuando yo integro tengo que hacer que las cosas sean más o menos parecidas, pero si acá 

a) Resistencia al cambio 

b) desconocimiento de los funcionarios en relación al sistema 

integrado de gestión.

C) Paradigma de que los procesos deben adaptarse al sistema 

de gestión de la calidad.

4 SNR

¿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: Yo le diría que se han hecho esfuerzos muy importantes, que se ha avanzado 

positivamente pero no podría hablar de la integración total, no podría hablar de integración total 

porque uno mismo tiene que asumir que como líder de proceso, digamos como jefe del 

macroproceso eso es un poco complejo el alineación en temas que deberían ir tan enfocados 

como mi plan anual de gestión con los procesos que yo estoy trabajando, en que yo 

efectivamente logre reflejar en ese plan anual de gestión lo que yo estoy haciendo en día a día, y 

pues no en el día a día tanto como en el plan anual de gestión, pero lo que yo pretendo que con 

esto que yo hago en el día a día tenga los resultados que yo hago en el plan anual de gestión, 

digamos eso es. Entonces ehhh eso en uno propio pero además, cuando comenzamos a mirar 

entre uno y con otro, y con otro y con otro, hay que ser claros que no estamos totalmente 

alineados, osea que si digo que podemos estar haciendo un ejercicio distinto ehhh totalmente a 

lo que veníamos trabajando y que esta entidad sobre todo, sin ninguna duda ha logrado dar 

pasos en esos agigantados porque hemos estado tanto desde control interno como desde 

planeación con un acompañamiento preciso y perfecto para eso, eso si es así. Yo no se si 

podemos hablar de porcentajes, yo diría que podríamos estar en un 80%.

Entrevistador A: Osea que es suceptible un mejoramiento.

Entrevistado B: Si. Si seguramente un mejoramiento que para mí se da ese mejoramiento en la 

en la seguida continua y hay que reconocerlo nosotros como jefe en ese sentido que nos toca un 

poquito más, y cuando usted en estos temas que que que deben ser tan perfectos los matienen 

muy muy como que con ese seguimiento usted lo va a lograr y yo creo que eso ha sido lo que se 

ha logrado avanzar. Estábamos, de pronto un poco dispersos pero se ha logrado tener como una 

línea, y decir eso es así, lo tenemos que sacar así, en todo tiene que estar planeación, en todo lo 

tenemos que hacer de esta forma, si usted está pensando en hacer algo vincúlenos, y eso 

miramos y le decimos a donde le tenemos que pegar, eso ya lo está haciendo esta otra 

dependencia o eso está pasando así. Entonces desde que haya eso, yo diría como como como ese 

hombre a hombre, como ese seguimiento, yo creo que se puede lograr. Pero estamos en bien, 

a) Los sistemas, planes y modelos se encuentran articulados 

parcialmente en un 80%.

B) Complejidad en la alineación del plan anual de gestión con 

el macroproceso correspondiente

c) Falta de alineación entre los planes anuales de gestión de 

cada uno de los macroprocesos

d) A los jefes de la SNR les hace falta más compromiso con los 

sistemas, planes y modelos.

Respuesta cuantitativa: No.

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 Sistema de gestión integrado

Entrevistado B: Pues yo lo retomo un poco con lo que les dije ahorita. Porque lo que les dije 

ahorita es viéndolo como funciona aca, que es la percepción que yo tengo de calidad, porque es 

donde estoy, es donde lo estoy trabajando. Yo pensaría que estamos articulados y que cada vez 

estamos haciendo un esfuerzo mayor para eso, y si efectivamente yo si he notado muchos 

cambios en los ejercicios en lo que tiene que ver, por ejemplo con lo de meci que es lo de control 

interno de gestión, cierto. Con los, con lo que tiene que ver con planeación, digamos de nuestros 

planees integrados de gestión como tal, eh visto en eso un unn trabajo total, digamos a ver, yo le 

podría decir es ehhhh, no se si la palabra sea decirles alineado completamente, pero lo que si 

percibo, yo lo veo y lo siento en lo que yo misma trabajo aca, es que si estamos haciendo todo 

para que efectivamente sea alineado, es decir vamos en un trabajo conjunto, vamos en unas 

reuniones conjunta, hagamos esto así, esto lo hago así porque control interno me lo ha planteado 

así, y planeación lo avala así. Osea yo si sentiría que lo estamos haciendo coordinados.

1) el SGC, MECI y MIPG se encuentran articulados.

2) La articulación se aprecia en los planes integrados de 

gestión, los cuales estan alineados y trabajan 

coordinadamente.



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 Metodología de integración

Entrevistado B: Yo no sería de decirle cual es, pero que es lo que tengo que buscar para que eso 

me funcione. Tengo que tener claro a que es lo que quiero llevar. Osea tengo que tener claro que 

es lo que busco con eso que voy a plantear en un procedimiento, en una metodología. Esto lo voy 

a hacer así, pero porque lo voy hacer así, porque necesito que en el resultado se refleje tal cosa. 

Yo diría que para un definir cuál es la metodología o implementar una metodología. Lo que tiene 

que tener es completamente claro sus falencias y yo lo reconozco como falencia propia (no se 

entiende), es tener identificado y clarísimo a que es lo que quiero llegar, porque yo acá lo dibujo, 

digamos lo enmarco como yo quiera enmarcarlo, pero eso lo que me tiene que dar el resultado 

me vaya por acá, me vaya por acá o me vaya por acá es que yo necesito llegar a eso, y entonces 

puede ser si yo no tengo claro dónde es que yo necesito llegar pues termino utilizando la forma, 

o la metodología que no es.

Entrevistador A: Perfecto. Pero podemos pensar que no solamente es pensar en el que es lo que 

voy a alcanzar ¿sino la manera cómo lograrlo?  Adicionalmente…

Entrevistado B: Depronto, bueno eso lo enfoco mucho en el que, y digamos enfocándolo que el 

que diría de qué manera. Pero pues si si, seguramente y esos deben ser temas profundos de la de 

la gestión de calidad y es que yo diga como lo voy a hacer para ver qué es lo que voy a lograr, si 

yo lo estaba enfocando a decir, yo tengo que saber qué es lo que voy a lograr o que es lo que 

quiero lograr para saber cómo es que lo voy a hacer, pues no le puedo refutar obviamente que la 

manera debe tener una, un porcentaje muy importante en la forma de que salgan bien las cosas.

Entrevistador A: Perfecto.

Entrevistador C: Es decir, hay que tener objetivos y metas claras en este proyecto.

Entrevistado B: Para mi los objetivos de decir esto que es y a eso es que quiero llegar. Y miro acá 

cual es la mejor forma de hacerlo. Entonces miro que esa metodología o esa manera de hacerlo 

a) La metodología de integración debe tener un objetivo, una 

justificación y el como se va a cumplir dicho objetivo.

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 Metodología de integración

Entrevistado B: Pues yo creo que son dos cosas. Sobre todo pensando en el cliente o en el 

usuario. Uno, aunque es un tema técnico y de un lenguaje muyyyy muy especial deberíamos 

tratar que pensando en ese usuario o en ese cliente podamos de alguna forma utilizar unas unos 

términos o unas explicaciones que sean entendibles al usuario y lo segundo es la divulgación de 

eso. Osea que el usuario tenga la forma de conocer eso realmente bien. El usuario que se le 

ocurra venga yo miro cual es el sistema de gestión de calidad de la superintendencia sepa por 

donde va a entrar, y yo creo que esa es una de las grandes falencias que tenemos como entidad y 

que tienen muchas entidades. Que el usuario, que hay muchos usuarios o que saben mucho del 

tema o hay uno que no sabe de nada. Entonces el que no sabe de nada o no entiende nada yo le 

tengo que buscar que esa forma sea clara, y yo le pueda explicar y decir: “esto acá lo arranco, 

esto acá lo termino, mi norma es esta y no se qué. Entonces ser muy específico en el lenguaje, y 

muy claro en el lenguaje. Pero los segundos también sepan cómo llegar ahí, porque sino no no 

hay forma. Entonces en la vía web que sea una forma de ingresada muy tal, la publicidad que yo a 

eso le de, lo que lo mantenga digamos socializándolo en los espacios que tenga. Me parece que 

esas son las piezas fundamentales.

a) La metodología de integración debe tener foco en el 

usuario o cliente. 

B) La metodología de integración debe garantizar que el 

sistema integrado de gestión sea de facil entendimiento para 

el usuario o cliente.

C) La metodología de integración debe contemplar la 

divulgación del sistema integrado de gestión resultante al 

usuario o cliente.

d) La divulgación debe realizarce por los canales de 

comunicación adecuados.


