
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: Por supuesto. Yo considero y soy una defensora realmente de estos modelos y 

de estas normas porque están orientados, orientadas precisamente a crear esa cultura y ese 

ambiente que lo que busca es eso no, la calidad, integrando inclusive los sistemas porque hoy en 

Colombia tenemos un sistema de control interno integrado con el sistema de gestión de calidad, 

y lo que busca esto realmente es con una serie de elementos y de actividades poder generar 

como la mejora en los procesos y el cumplimiento de los objetivos de los mismos. Entonces eso 

va orientado como su nombre lo indica a buscar la calidad y el perfeccionamiento en el 

desarrollo de los procesos, no.

Entrevistador A: Perfecto. Resumiendoles ehhh la Doctora considera que si contribuye a mejorar 

la gestión.

Entrevistado B: Claro que si contribuye a mejorar la gestión.

a) La certificación contribuye al 

mejoramiento de la gestión de la 

entidad al orientar a la organización 

en la creación de una cultura y clima 

propicio enfocado en la busqueda de 

la calidad.

B) La certificación mejora los procesos 

y facilita el cumplimiento de los 

objetivos.

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

Entrevistado B: Bueno el hecho de integrar los sistemas lo que busca es fortalecerlo, fortalecer 

la gestión porque yo creería que entre más coja uno lo bueno de cada sistema y lo integre y lo 

logre implementar utilizando una metodología adecuada, pues eso va a fortalecerlo todo, tanto 

va a fortalecer la gestión, como se van a fortalecer los mismos sistemas, y se van a lograr los 

objetivos.

Entrevistador A: Osea que básicamente los beneficios son el fortalecimiento de la gestión y 

fortalecimiento del proceso y del sistema mismo.

Entrevistado B: Del proceso y de los sistemas mismos.

Entrevistador C: Doctora una pregunta este ehhh en relación a las dificultades que usted 

menciono, ustede de pronto tendría estrategias específicas que usted hay conocido por su 

experiencia, por lo menos con la resistencia al cambio. Usted lo mensiono, ¿tiene alguna 

estrategia que usted se acuerde de sus experiencia?

Entrevistado B: No tienen ese alcance, porque el día a día, el trabajo operativo no los lleva a 

pensar más alla. Cuando los mayores beneficiados de todo esto van a ser ellos uhmm que es el 

trabajo ehhh del que del que esta construyendo fabricando el producto que va alla al ciudadano. 

Esos son los que más porque van, lo que uno trata de buscar con todo esto es evitar todos estos 

desgastes administrativos. Cuando uno busca la integración y la articulación de todo lo que ese 

evita es reducción de tiempos, se busca reducir tiempos, reducir costos, recorridos en los 

procedimientos, te recorta el procedimiento, el mayor apoyo, auditorias integrales. Osea, son 

muchos los beneficios pero ellos no tienen ese alcance y hay que buscar ese tipo de, yo digo que 

no tanto como esas capacitaciones que venimos recibiendo nosotros sino en otro estilo, ahorita 

hay otro estilo de ofrecer capacitación ehhmm, más utilizando más, como más didáctico, creo si 

como buscando otras estrategias en la capacitación distintas a lo que es la clase magistral, 

ponerlos a ellos mismo a que lo vean esto como un jueguito.

Los beneficios de la integración de 

sistemas de gestión son: a) Fortalecer 

la gestión en general, b) 

fortalecimiento de cada uno de los 

sistemas de gestión, c) facilidad para 

cumplir con los objetivos, d) 

fortalecimiento de los procesos, e) 

reducir tiempos, f) reducir costos, g) 

evitar el reproceso, h) simplificar 

procedimientos, i) auditorias 

integrales. 

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

Entrevistado B: Ocurria lo mismo que cuando vamos a integrar esos aplicativos en la parte 

tecnológica, no. Ehhh en algunos aspectos no sea fácil ajustarlos. Esa puede ser una dificultad 

cuando hablamos de interoperabilidad en el sistema tecnológico es porque a veces las versiones 

con el tema tecnológico, tu sabes el el en cuanto a la tecnología que cada día surgen mayores 

actualizaciones, entonces no es fácil actualizar, coger lo nuevo coger lo viejo para actualizarlo 

conforme a lo nuevo. Entonces se presenta esos obstáculos, esas dificultades. Otra la falta de 

recursos en las entidades, porque eso requiere implementar recurso. Entonces requiere 

personal especializado. Comenzando por ahí. Capacitado. Se requiere recurso tecnológico. Se 

requiere muchos insumos para efectos de lograr el objetivo final que se pretende. Se van a tener 

dificultades, pero realmente integrar los sistemas tiene un beneficio y es, primero lograr 

fortalecer la cultura en el ambiente de calidad, es decir forzar a los funcionarios públicos, porque 

en las entidades del estado no es fácil, porque la gente no se acostumbra a este lenguaje, no. 

Entonces ese es otro de los obstáculos que tenemos cuando la gente se resiste al cambio. Ese es 

uno de los obstáculos, que la gente se resiste al cambio, se resiste a lo nuevo, yaa, por temor, le 

surgen temores por las cosas nuevas que puedan aparecer. Esos son obstáculos de todo tipo, si. 

Pero el objetivo final esssss busca algo muy bueno y son las buenas prácticas que se están 

usando hoy en día que hay que trabajarlas, y hay que acudirlas a ellas.

Entrevistador A: Perfecto.

Entrevistado B: Todo el mundo se está apuntando a eso.

Entrevistador A: Es correcto. Es algo que está en la actualidad porque no está la filosofía de 

trabajar aisladamente sino de manera integral. Ehhh Doctora, la Doctora lo acaba de manifestar 

claramente, hay varias dificultades financieras, humanas.

Entrevistado B: Tecnológica, de infraestructura.

a) Actualizar cada uno de los sistemas 

de gestión que se van a integrar.

B) Falta de recursos en la entidades 

(financieras, humanas, tecnologicas y 

de infraestructura).

C) Resistencia al cambio.

D) Para captar recursos se requiere 

realizar un diagnóstico y un proyecto. 

e) Para superar la resistencia al 

cambio se debe sensibilizar a los 

funcionarios acerca de la importancia 

de contar con un sistemas integrado 

de gestión.

f) Para superar la resistencia al 

cambio se debe involucrar a los 

funcionarios desde el diagnóstico 

para determinar la situación actual de 

la SNR.  

g) Para susperar la resistencia al 

cambio se deben realizar 

capacitaciones lúdicas a los 

funcionarios.

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: ummmm no. No, hay que trabajarle duro a eso. Trabajarle y los planes sabe que. 

Lo planes tienen que ser más estratégicos. Si, como su nombre lo dice. Nosotros tenemos que 

diseñar planes que realmente además de articularlos todos, porque nosotros hemos venido 

trabajando muy aislados, como islas. Inclusive los mismos procesos, que a pesar de que 

documentalmente trabajamos por procesos y están enfocados a proceso, no nos 

acostumbramos a trabajar de esa manera sino como islas, cada quien hace su pedacito, y le 

interesa su pedacito uhnn sin tener claro que el producto final del otro proceso es mi entrada, y 

que ese producto final debe tener toda la calidad y excelencia posible para poder iniciar yo mi 

proceso de la mejor manera. De esa misma forma están nuestros planes, no están integrados, no 

están articulados, y a eso tenemos que apuntarle y eso es lo que busca el modelo integrado de 

gestión, articular los sistemas, articular los planes, alinearlos todos. Y evitamos todo lo que 

decimos, recursos, desgaste de tiempo. En fin.

Entrevistador C: Doctora osea que en ese orden de ideas, habría que fortalecer más el enfoque 

basado en procesos aquí dentro de la entidad. Osea habría que sensibilizar.

Entrevistado B: Si, es una necesidad. Es una necesidad y toca meter más sobre todo a los 

directivos en este cuento, que dificultad para… shehh, lo que más hay que trabajar es fomentar 

la cultura de eso. Los directivos no han entendido, no dimensionan la importancia de esto. 

Entonces mientras los directivos no tengan el alcance, de ahí para abajo.

Entrevistador C: Hay problema.

Entrevistado B: Hay problema. Entonces hay que comenzar con ellos, y para que ellos puedan, 

ahí si hay que pensar bien. Como le digo esta gente le puede ayudar en eso, porque ellos atraen 

a todo el mundo, ellos tienen las estrategias y la misma experiencia, como están habituados a 

ejercitar en esto, a ejercitarse en eso, ellos involucran y los primeros involucrados son los 

directivos a interesarlos, a meterlos, a presionarlos a que entren en esta nueva dinámica. Allá va 

a) Los sistemas de gestión, planes y 

modelos no se encuentran 

articulados.

B) Para que haya articulación los 

planes deben ser estratégicos para la 

entidad.

C) Para que haya articulación se debe 

trabajar con un enfoque basado en 

procesos y no de manera aislada.

d) Para que haya articulación los 

planes deben estar alineados entre sí.

e) Para que haya articulación se debe 

involucrar a todos los funcionarios, 

especialmente a la alta dirección.

f) Para que haya articulación se debe 

sensibilizar a través de capacitaciones 

lúdicas a los funcionarios orientadas a 

transformar la cultura organizacional.

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: A eso le ha apuntado función pública, y han venido trabajando en eso, y los 

objetivos se han logrado muy positivamente en un alto porcentaje no.

Entrevistador C: Osea lo ve articulado.

Entrevistado B: Lo veo articulado sí. Y con lo que están trabajando hoy, aún más. El modelo a lo 

que le apunta es a eso, a integrar todos los sistemas, control interno y calidad. Además que 

persiguen los mismo, el objetivo es el mismo, garantizar la calidad, el enfoque por procesos 

ehhhh, minimizar los riesgos uuhhmm, podernos estar midiendo y con base en esa medición 

tomar decisiones acertadas y oportunas. Osea son herramientas que facilitan el ejercicio al 

representante legal y a la alta dirección en la medida en que lo conozcamos, y en la medida en 

que los manejemos, vamos a interesarnos por ellos, porque vamos a comprender la importancia.

a) El MECI, MIPG y SGC si se 

encuentran articulados.

B) El MIPG articula al MECI y SGC.

C) El MIIPG, MECI Y SGC tienen un 

objetivo común.

D) La articulación del MIPG, MECI Y 

SGC facilita el trabajo a nivel de la alta 

dirección.



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: Aquí lo clave es buscar la mayor participación de la gente. Y la mayor 

participación. Ehh cuando yo les hablaba de la integración de los sistemas, tanto el de control 

interno, como el de calidad, y ahorita que buscan ustedes trabajarle a esta metodología para 

meter todo lo que tiene que ver con la ISO no.

Entrevistador C: Si.

Entrevistador A: Si señora.

Entrevistado B: Ehhhh la metodología tiene que ser de muy fácil operatividad, si, de muy fácil 

manejo, que no se nos complique, que nos haga la vida fácil, si, que sea una herramienta útil, 

que facilite hacer la tarea, no que la complique, porque encuentra uno a veces que hay 

metodologías que por buscar solución lo que se buscan es crear otro problema no.

Entrevistador C: Son como muy densas, muy complejas.

Entrevistado B: Y ahorita ustedes tienen que preveer que no me gusta lo que ser percibe con 

este nuevo decreto, y es que casi que no van a obligar, en ese sentido están orientada a las 

entidades del estado a la certificación, ese va a ser otro obstáculo que ustedes van a encontrar, 

porque diría uno que eso va a uno como el cangrejo porque en el servicio, en el servicio público, 

en las entidades públicas  lo que no se obligue y lo que no se haga bajo presión difícilmente la 

gente por mejora lo hace. Uno se da cueta con la implementación de los planes de 

mejoramiento con base en el valor agregado que uno genera en la oficina de control interno. 

Que dificultad para que la gente entre en ese cuento de implementar sus figuras. Entonces en 

las entidades del estado, todo este tema de calidad tiene que hacerse bajo presión. Entonces 

cuando no le imponen a uno a hacer las cosas, el obstáculo es mayor, la limitación. Entonces 

nosotros nos obligábamos a certificar. Entonces nos metíamos en el cuento o nos metíamos, 

porque obligatoriamente tenemos que hacerlo, pero ahora  que quiten esa imposición de ley, 

Dentro de la metodología de 

integración se debe considerar: a) La 

participación de los funcionarios de la 

entidad, B) que sea simple y c) 

práctica.

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: Yo insisto en lo mismo no. Primero hay que hacerlos participes del trabajo que 

están diseñando. Háganlos participes a todos las, a todos los clientes interesados. Las partes 

interesadas tienen que no solamente hacerlos parte del resultado final, sino que ellos también 

se hagan participe a trabajar con ustedes.

Entrevistador C: En el proceso de integración.

Entrevistado B: En el proceso de integración. La medida en la que ustedes los integren desde ya, 

y que los metan en el cuento desde ya, ellos van ustedes va a generar la expectativa en ellos ya, 

y ellos les van a hacer aportes significativos a ustedes mismos, por tanto involucrar a los 

notarios, a las ORIT  que les pueden ayudar mucho en esto, y a los mismos usuarios que pueden 

ser aquellos que más acuden a solicitar los productos y servicios que ofrece la entidad.

Entrevistador C: Que bueno. Así garantizamos que va a haber enfoque al cliente y todo.

Entrevistado B: Que son los grandes terratenientes y los grandes dueños de los bienes 

inmuebles. 

Para que las partes interesadas se 

vean beneficiadas se debe darles 

participación en el diseño de la 

metodología de integración. 


