
JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 
que cumple cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 
continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar/ X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías para evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. 
En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

ftOItem  

1) ¿Cuáles modelos de gestión están X 
implementados en la Superintendencia 
de Notariado y Registro? 
1 .Modelo de gestión de la calidad. 
2.Modelo de gestión ambiental (PIGA) 
3.Modelo de seguridad y salud en el 
trabajo. 
4.Modelo MECI (Modelo Estándar de 
Control Interno) 
5.Modelo MIGP (Modelo Integral de 
Gestión y Planeación) 
6. Otro. 

II) ¿La implementación del sistema de X 
gestión de la calidad y los modelos 
MECI, MIGP, trajo como resultado un 
mejoramiento de la gestión 
institucional? 

1 .Totalmente de acuerdo 

2 2. De acuerdo 
3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.En desacuerdo 
5.Totalmente en desacuerdo 



III) 	Si su 	respuesta fue 	la "opción 	1. X 
Totalmente de acuerdo" o la "opción 2. 
De acuerdo", que beneficio(s) obtuvo la 
Entidad 	con 	la 	implementación 	del 
sistema de gestión de la calidad (señale 
una o más respuestas) 
1. Eficiencia 
2. Mejora en la satisfacción del cliente 
3. Mejora del desempeño de los 
funcionarios 

3  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. 

x 
IV). Cuáles de las dificultades 
relacionadas a continuación, se 
presentaron con la implementación de 
los sistemas de gestión: 
1.Limitantes de Orden presupuestal 
2.Falta de compromiso de la Alta 
Dirección 
3.Resistencia al cambio 
4. Rechazo por parte de los 

4  responsables de los procesos 
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 institucional 
8.Metodología inadecuada o 
inexistente. 
Otro ¿Cuál? 



V) ¿Los Sistemas de Gestión y los X 
Modelos MECI y MIGP, en la 
Superintendencia de Notariado y 
Registro actúan de manera articulada? 

SI 
NO 

x 
VI). ¿De acuerdo con las necesidades 
de la Entidad, de los siguientes 
sistemas de gestión con cuales se 
deberían integrar los Modelos MECI y 
MIGP al sistema de gestión de calidad 
de la SNR? 

6 
1 .Sistema de Gestión Ambiental 
2.Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
3.Sistema de Seguridad de la 
Información 
4.Otro ¿Cuál? 

VII) ¿La integración del sistema de X 
gestión de la calidad con los Modelos 
MECI y MIGP traería como resultado un 
mejoramiento de la gestión 
institucional? 
1 Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5.Totalmente en desacuerdo 

VIII) Si su respuesta fue la "opción 1. X 
Totalmente de acuerdo" o la "opción 2. 
De acuerdo", que beneficio(s) obtendría 
con la integración de los sistemas de 

8 gestión: (señale una o más respuestas) 
1. Eficiencia 
2. Mejora en la satisfacción del cliente 
3. Mejora del desempeño de los 
funcionarios  



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. Mejora Ambiental 
9.Mejora en seguridad de la información 
1O.Mejora en seguridad y salud en el 
trabajo 
11. Otra.  
IX). ¿Considera Ud., que Los sistemas X 
de desarrollo administrativo, de gestión 
de la calidad y de control interno 
actualmente actúan de manera 
integrada en la entidad?? 

1. Totalmente de acuerdo 
9 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

X) ¿La Superintendencia de Notariado y X 
Registro cuenta con una metodología 
de integración de Modelos de gestión? 

lo Si 
NO 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: Rogelio Albarracin Duarte 

C.C: 	4.098764 	Firma: 



CONSTANCIA DE APROBACIÓN 

Yo, ROGELIO ALBARRACIN DUARTE, titular de la Cédula de Identidad N.°4.098.764 

de Chiscas (Boyacá) profesión Ingeniero/Abogado , especialista en las líneas 

trasversales de calidad con gestión pública, informática para la gerencia de proyectos 

y auditoria de sistemas de Información, ejerciendo actualmente como Profesional 

Especializado en Secretaria General de la Superintendencia de Notariado y Registro 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de dar concepto 

favorable al presente Instrumento. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

Ítems Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Congruencia de Ítems X 

Amplitud de contenido X 

Redacción de los Ítems X 

Claridad y precisión X 

Pertinencia X 

En Bogotá, a los 24 días del mes de Mayo de 2019 

Firma 



Las categorías para evaluar son: Redacción. contenido. congruencia y pertinencia. En 
la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS - ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 1 
N Ítem ii  LB, rT 

1) ¿Cuáles modelos de gestión están - La 	pregunta 	es 
implementados en la Superintendencia objetiva, 	pero 
de Notariado y Registro? serpia 	pertinente 

indagar si hay o no 1 .Modelo de gestión de la calidad. 
2,Modelo de gestión ambiental (PIGA) 
3.Modelo de 

un 	sistema 	de 
gestion seguridad y salud en el implementado en la 

trabajo. X entidad 
4.Modelo MECI (Modelo Estándar de 
Control Interno) 
5.Modelo MIGP (Modelo Integral de 
Gestión y Planeación) 
6. Otro. 

II) ¿La implementación del sistema de 
gestión de la calidad y los modelos 
MECI, MIGP, trajo como resultado un 
mejoramiento de la gestión 
institucional? 

1 .Totalmente de acuerdo 
2.De acuerdo x 

2 	11 3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.En desacuerdo 
5.Totalmente en desacuerdo 

III) 	Si su 	respuesta fue 	la "opción 	1. 
Totalmente de acuerdo" o la "opción 2. 
De acuerdo", que beneficio(s) obtuvo la 
Entidad 	con 	la 	implementación 	del 

3 sistema de gestión de la calidad (señale 
una o más respuestas) 
1. Eficiencia 
2. Mejora en la satisfacción del cliente 



3. Mejora del desempeño de los 
funcionarios 
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 yio 
servicio. 
8. Otra. 

IV). Cuáles de las dificultades 
relacionadas a continuación, se 
presentaron con la implementación de 
los sistemas de gestión: 
1.Limitantes de Orden presupuestal 
2.Falta de compromiso de la Alta 
Dirección 
3.Resistencia al cambio 
4.Rechazo por parte de los x 

4 	responsables de los procesos 
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 institucional 
8.Metodología inadecuada o 
inexistente. 
Otro ¿Cuál? 

V) ¿Los Sistemas de Gestión y los 
Modelos MECI y MIGP, en la 
Superintendencia de Notariado y 
Registro actúan de manera articulada? 

SI 
NO 

6 



VI). ¿De acuerdo con las necesidades 
de la Entidad, de los siguientes 
sistemas de gestión con cuales se 
deberían integrar los Modelos MECI y 
MIGP al sistema de gestión de calidad 
de la SNR? 

1 .Sistema de Gestión Ambiental 
2.Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
3.Sistema de Seguridad de la 
Información 
4.Otro ¿Cuál? 

VII) ¿La integración del sistema de 
gestión de la calidad con los Modelos 
MECI y MIGP traería como resultado un 
mejoramiento de la gestión 
institucional? 
1 Totalmente de acuerdo 
2.De acuerdo 
3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.En desacuerdo ij 
5.Totalmente en desacuerdo 

VIII) Si su respuesta fue la "opción 1. 
Totalmente de acuerdo" o la "opción 2. 
De acuerdo", que beneficio(s) obtendría 
con la integración de los sistemas de 

ii gestión: (señale una o más respuestas) 
1. Eficiencia 
2. Mejora en la satisfacción del cliente 
3. Mejora del desempeño de los 

8 	
funcionarios 
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. Mejora Ambiental 
9.Mejora en seguridad de la información  



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. Mejora Ambiental 
9.Mejora en seguridad de la información 
10.Mejora en seguridad y salud en el 
trabajo 
11. Otra.  
IX). ¿Considera Ud., que Los sistemas 
de desarrollo administrativo, de gestión 
de la calidad y de control interno 
actualmente actúan de manera 
integrada en la entidad?? 

1. Totalmente de acuerdo 
9 

2. De acuerdo X 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

X) ¿La Superintendencia de Notariado y 
Registro cuenta con una metodología 
de integración de Modelos de gestión? 

io Si 
X NO 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: 
	

MERCDES ANDREA MORALES 

LEURO 



CONSTANCIA DE APROBACIÓN 

Yo, 	MERCEDES ANREA MORALES LEURO , titular de la Cédula de 
Identidad N.° 522161 80 ,de profesión 	ADMINISTRADORA EMPRESAS, 
ejerciendo actualmente como PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE LA 
SUPERINTENDENCIA DELEGADA PARA EL NOTARIADO Y 
FACILITADORA DE CALIDAD, en la Institución SUPERINTENDENCIA DE 
NOTARIADO Y REGISTRO. 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de dar concepto 
favorable al presente Instrumento. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 
apreciaciones. 

items 

Congruencia de Ítems 

Amplitud de contenido 

Redacción de los Ítems 

Claridad y precisión 

Pertinencia 

Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

X 

X 

X 

X 

X 

En Bogotá,,aos _~,24_,,,_día§ del mes de MAYO 	del 	2019 

Firma _E-\ 
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fl t I? ff1 ( C O fl  Cr,, 

ecfes4:ndTrea/Lora(es Leuro 
C. C. 	216,180 

Asistió y Aprobó el Progrmd 

E RMA IÓN DE AUDITORES INTERNOS EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 

9001:2015 

Con una intensidad de 64 horas 

El contenido d$ programa comprendió: 

- Fundamentos de la NTC ¡SO 9001:2015 

-• Conexo de la Organzcón 

- Liderazgo y plariticacón de Sistema de Gestión de Calidad 

• Auditoria interna en un •SGC 

ogoD.C. 31 ctuuode2iJ17 

Calos Rt*irto Pulido Riveras 
Drectbr de Educación 



Validación Instrumento (Cuestionario) por Expertos 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto para validar el cuestionario anexo, el cual será aplicado al: 

Nivel Directivo, Lideres y Facilitadores de Calidad de los Procesos y 
Funcionarios de Las Oficinas de Planeación y de Control Interno de la 
Superintendencia de Notariado y Registro- SNR- Nivel Central 

Su selección. obedece a que considero que sus observaciones y subsecuentes 

aportes serán de gran utilidad. 

Así mismo el presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa 

para la investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: 

Diseño Metodología de un Sistema de Gestión Integrado bajo La NTC ¡SO 

9001:2015 y  los modelos MECI y MIPG en la Superintendencia de Notariado y 

Registro 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el título de 

Magister en Ingeniería de Gestión e Innovación 

Para efectuar la validación del instrumento, por favor lea cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo con el criterio personal y 

profesional. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte 



JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 

INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 
que cumple cada ítem y alternativa de respuesta, según los criterios que a 
continuación se detallan. 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar! X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías para evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. 
En la casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

N.o 11  Ítem EBMXCJ_____ 

1) ¿Cuáles modelos de gestión están X 
implementados en la Superintendencia 
de Notariado y Registro? 
1 Modelo de gestión de la calidad. 
2.Modelo de gestión ambiental (PIGA) 
3.Modelo de seguridad y salud en el 
trabajo. 
4.Modelo MECI (Modelo Estándar de 
Control Interno) 
5.Modelo MIGP (Modelo Integral de 
Gestión y Planeación) 
6. Otro. 

II) ¿La implementación del sistema de X 
gestión de la calidad y los modelos 
MECI, MIGP, trajo como resultado un 
mejoramiento de la gestión 
institucional? 

1 .Totalmente de acuerdo 

2 2. De acuerdo 
3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.En desacuerdo 
5.Totalmente en desacuerdo 



III) 	Si 	su 	respuesta 	fue 	la 	'opción 	1. X 
Totalmente de acuerdo" o la "opción 2. 
De acuerdo", que beneficio(s) obtuvo la 
Entidad 	con 	la 	implementación 	del 
sistema de gestión de la calidad (señale 
una o más respuestas) 
1. Eficiencia 
2. Mejora en la satisfacción del cliente 
3. Mejora del desempeño de los 
funcionarios 

3 	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. 

IV). Cuáles de las dificultades 
X 

relacionadas a continuación, se 
presentaron con la implementación de 
los sistemas de gestión: 
1 .Limitantes de Orden presupuestal 
2. Falta de compromiso de la Alta 
Dirección 
3.Resistencia al cambio 
4.Rechazo por parte de los 

4 responsables de los procesos 
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 institucional 
8.Metodología inadecuada o 
inexistente. 
Otro ¿Cuál? 



V) ¿Los Sistemas de Gestión y los 
Modelos MECI y MIGP, en la 
Superintendencia de Notariado y 
Registro actúan de manera articulada? 

SI 
NO 

X 

x 
VI). ¿De acuerdo con las necesidades 
de la Entidad, de los siguientes 
sistemas de gestión con cuales se 
deberían integrar los Modelos MECI y 
MIGP al sistema de gestión de calidad 
de la SNR? 

6 
1 .Sistema de Gestión Ambiental 
2.Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
3.Sistema de Seguridad de la 
Información 
4.Otro ¿Cuál? 

VII) ¿La integración del sistema de X 
gestión de la calidad con los Modelos 
MECI y MIGP traería como resultado un 
mejoramiento de la gestión 
institucional? 
1 .Totalmente de acuerdo 
2. De acuerdo 
3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4. En desacuerdo 
5,Totalmente en desacuerdo 

VIII) Si su respuesta fue la "opción 1 X 
Totalmente de acuerdo" o la "opción 2. 
De acuerdo", que beneficio(s) obtendría 
con la integración de los sistemas de 

8 	gestión: (señale una o más respuestas) 
1. Eficiencia 
2. Mejora en la satisfacción del cliente 
3. Mejora del desempeño de los 
funcionarios  



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. Mejora Ambiental 
9.Mejora en seguridad de la información 
10. Mejora en seguridad y salud en el 
trabajo 
11. Otra.  
IX). ¿Considera Ud., que Los sistemas X 
de desarrollo administrativo, de gestión 
de la calidad y de control interno 
actualmente actúan de manera 
integrada en la entidad?? 

1. Totalmente de acuerdo 
9 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 

X) ¿La Superintendencia de Notariado y X 
Registro cuenta con una metodología 
de integración de Modelos de gestión? 

io Si 
NO 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: 

C.C: 	Ç(1 (O 	6 	Firma: Z47 / - 



CONSTANCIA DE APROBACIÓN 

Yo, Oscar Fernando Anaya  Esteves, titular de la Cédula de Identidad N.° 79.460.886 

de Bogotá, D.C. profesión Abogado con especialización en Derecho Notarial y de 

Registro, facilitador de calidad ,ejerciendo actualmente como Técnico Administrativo 

de la Superintendencia de Notariado y Registro - Superintendencia Delegada para el 

Registro 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de dar concepto 

favorable al presente Instrumento. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

Ítems Deficiente Aceptable Bueno Excelente 

Congruencia de Ítems X 

Amplitud de contenido X 

Redacción de los Ítems X 

Claridad y precisión X 

Pertinencia X 

En Bogotá, a los 24 días del mes de Mayo de 2019 

C/ ,.6irma 



certifica que: 

Oscar Terna-ncíoJ4naya Esteves 
C. C. 79 460.886 

Asistió y Aprobó el Programa 

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD ¡SO 

9001:2015 

Con una intensidad de 64 horas 

E! contenido del programa comprendió: 

Fundamentos de la NTC ¡SO 9001:2015 

- Contexto do ¡a Organzacíón 

Liderazgo y ptanificacón del Sisiema de Gesti6n de Calidad 

- 	merna en un SGC 

Bogota O O 31 de julio de 20 17 

1 11uiE'2 
L 

Carlos 	 Pulido RÑeros 
Director de Educación 



IY 
Validación Instrumento (Cuestionario) por Expertos 

Estimado Validador: 

Me es grato dirigirme a Usted, a fin de solicitar su inapreciable colaboración como 

experto para validar el cuestionario anexo. el cual será aplicado al: 

Nivel Directivo, Lideres y Facilitadores de Calidad de los Procesos y 
Funcionarios de Las Oficinas de Planeación y de Control Interno de la 
Superintendencia de Notariado y Registro- SNR- Nivel Central 

Su selección, obedece a que considero que sus observaciones y subsecuentes 

aportes serán de gran utilidad. 

Así mismo el presente instrumento tiene como finalidad recoger información directa 

para la investigación que se realiza en los actuales momentos, titulado: 

Diseño Metodología de un Sistema de Gestión Integrado bajo La NTC ¡SO 

9001:2015 y  los modelos MECI y MIPG en la Superintendencia de Notariado y 

Registro 

Esto con el objeto de presentarla como requisito para obtener el título de 

Magister en Ingeniería de Gestión e Innovación 

Para efectuar la validación del instrumento, por favor lea cuidadosamente cada 

enunciado y sus correspondientes alternativas de respuesta, en donde se pueden 

seleccionar una, varias o ninguna alternativa de acuerdo con el criterio personal y 

profesional. Por otra parte, se le agradece cualquier sugerencia relativa a redacción, 

contenido, pertinencia y congruencia u otro aspecto que se considere relevante para 

mejorar el mismo. 

Gracias por su aporte 

JUICIO DE EXPERTO SOBRE LA PERTINENCIA DEL INSTRUMENTO 



INSTRUCCIONES: 

Coloque en cada casilla la 
que cumple cada ítem 
continuación se detallan. 

letra correspondiente al aspecto cualitativo que le parece 
alternativa de respuesta, según los criterios que a 

E= Excelente / B= Bueno / M= Mejorar / X= Eliminar / C= Cambiar 

Las categorías a evaluar son: Redacción, contenido, congruencia y pertinencia. En la 
casilla de observaciones puede sugerir el cambio o correspondencia. 

PREGUNTAS 
í1
1 

ALTERNATIVAS OBSERVACIONES 

NH 1Ítem !H HcJ_________ 
1) ¿Cuáles modelos de gestión están 
implementados en la Superintendencia 
de Notariado y Registro? 
1 .Modelo de gestión de la calidad. 
2.Modelo de gestión ambiental (PIGA) 
3.Modelo de seguridad y salud en el 
trabajo. 
4.Modelo MECI (Modelo Estándar de 
Control Interno) 
5.Modelo MIGP (Modelo Integral de 
Gestión y Planeación) 
6. Otro. 

II) ¿La implementación del sistema de 
gestión de la calidad y los modelos 
MECI, MIGP, trajo como resultado un 
mejoramiento de la gestión 
institucional? 

1 .Totalmente de acuerdo 
2.De acuerdo 

2 3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.En desacuerdo 
5.Totalmente en desacuerdo 



III) 	Si 	su 	respuesta fue 	la "opción 	1. - Ño ti 	\)cfflcz) 
Totalmente de acuerdo" o la "opción 2. 
De acuerdo", que beneficio(s) obtuvo la 
Entidad 	con 	la 	implementación 	del (hCnLt{í, 	1O)(jVTl.°  
sistema de gestión de la calidad (señale 
una o más respuestas) 
1. Eficiencia 
2. Mejoraen la satisfacción del cliente 
3. Mejora del desempeño de los 
funcionarios 

3 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. 

IV). Cuáles de las dificultades 
relacionadas a continuación, se 
presentaron con la implementación de 
los sistemas de gestión: 
1.Limitantes de Orden presupuestal 
2.Falta de compromiso de la Alta 
Dirección 
3.Resistencia al cambio 
4. Rechazo por parte de los 
responsables de los procesos 

4 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 institucional 
8.Metodología inadecuada o 
inexistente. 
Otro ¿Cuál? 



V) ¿Los Sistemas de Gestión y los 
Modelos MECI y MIGP, en la 
Superintendencia de Notariado y 
Registro actúan de manera articulada? 

SI 
NO 

VI). ¿De acuerdo con las necesidades 
de la Entidad, de los siguientes 
sistemas de gestión con cuales se 
deberían integrar los Modelos MECI y 
MIGP al sistema de gestión de calidad 
de la SNR? 

6 
1 Sistema de Gestión Ambiental 
2.Sistema de Seguridad y Salud en el 
Trabajo 
3.Sistema de Seguridad de la 
Información 
4.Otro ¿Cuál? 

VII) ¿La integración del sistema de 
gestión de la calidad con los Modelos 
MECI y MIGP traería como resultado un 
mejoramiento de la gestión 
institucional? 
1 .Totalmente de acuerdo 
2.De acuerdo 
3.Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
4.En desacuerdo 

7 5.Totalmente en desacuerdo 

8 VIII) Si su respuesta fue la "opción 1. 
Totalmente de acuerdo" o la "opción 2.  



De acuerdo", que beneficio(s) obtendría 
con la integración de los sistemas de £ 
gestión: (señale una o más respuestas) ti Lo c1 (,2_) do.s 
1. Eficiencia y 

2. Mejora en la satisfacción del cliente 
3. Mejora del desempeño de los 
funcionarios 
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. Mejora Ambiental 
9.Mejora en seguridad de la información 
1O.Mejora en seguridad y salud en el 
trabajo 
11. Otra.  
IX). ¿Considera Ud., que Los sistemas 
de desarrollo administrativo, de gestión 
de la calidad y de control interno 
actualmente actúan de manera 
integrada en la entidad?? 

1. Totalmente de acuerdo 

2. De acuerdo 

3. Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
9 

4. En desacuerdo 

5. Totalmente en desacuerdo 



X) ¿La Superintendencia de Notariado y 
Registro cuenta con una metodología 
de integración de Modelos de gestión? 

lo Si 
NO 

Evaluado por: 

Nombre y Apellido: 

tJuon 	1'Jk2, 	,L e'ftr  

C.C: 79 5/9 O5/ 	Firma:  



CONSTANCIA DE APROBACIÓN 

( 	4 	,Yo, 0410i 	 titular dela  

Cédula de Identidad N.° 	 59v. 254 	,de profesión 

17323 	:2:,-, 	 ejerciendo 

actualmente como 	Çon,z.j 	 en la 

Institución 	U0ef1 
-nJ-e,7c1,c,'ct 	c/e /VQLr2r1'a,, y 

Por medio de la presente hago constar que he revisado con fines de dar concepto 

favorable al presente Instrumento. 

Luego de hacer las observaciones pertinentes, puedo formular las siguientes 

apreciaciones. 

ítems [—Deficiente J_Aceptable Bueno Excelente 

Congruencia de Ítems  

Redacción de los ítems 

Amplitud de contenido  

Claridad y precisión  

Pertinencia 

En Bogotá, a los Z¿/ días del mes de 1tla yo 	del 20/9 

dao,  
Firma 



cerfífica que: 

Juan ÇPatricio Çutierrez .?p/as 
C.C. 79.599.054 

Asistió y Aprobó el Programa 

FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS EN 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD 150 

9001:2015 

Con una intensidad de 64 horas 

El contenido d& prQg-.ama comprendió: 

- Fundamentos de la NTC SO 9001:2015 

Contexto de ta Organización 

Liderazgo y p'anilicacion de! Sistema de Gestión de Calidad 

Auditoría interna en un SGC 

Bogotá D. C.. 31 ojt de (JI 

rv ii  
Cactos HL berta Pulido Riveras 

Direct6r de. Educación 

' 



A.R.P. COLPA TRIA Y 	COLPATRiA 
MATCOM CONSULTORES LTDA. 

Hacen constar que: 

JUAN PATRICIO GUTIERREZ 
Identificado con CC; 79.599054 

Asistió y participó en & programa: 

CONCEPTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

"CALIDAD NTC-ISO 9000, MEDIO AMBIENTE NTC-ISO 14000 
1 	Y SALUD OCUPACIONAL NTC-OHSAS 18000" 

• •. 

	

	
Lug y Fecha: Bogotá D.C. de¡ 2 de Marzo al 15 de Junio del 2004 

Intensidad: 36 Horas presenciales 

1 	 (\ 

.__=!:!=:r__7:=n==.=.-=.=•:.: 	 _.. 	- 

FAÇCO LEÓN 	 DIANA MARITZA CHOACHI C. 

DrecCi'CaaCStaCiót' 	 Centro de Formación  

11, P COLFATRA 	 MAl COM ÇONu1 L)S L tDA. 

=Tw 


