CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO
Objetivo
Validar la METODOLOGÍA DE INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
EN LAS ENTIDADES PÚBLICAS COLOMBIANAS DE ORDEN NACIONAL

De acuerdo a sus conocimientos y experticia en sistemas de gestión de calidad o de seguridad y salud en el trabajo, agradecemos su amable colaboración de responder las
siguientes preguntas, marcando con el numero (1)
Este instrumento es basado en RODRÍGUEZ-ROJAS, Yuber. Evaluación de la madurez de la gestión de la seguridad y salud en el trabajo en universidades con acreditación de
alta calidad multicampus de Bogotá. 2017.Disertación doctoral (Doctorado en Administración). Universidad de Celaya, México.
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ítems asociados a la CLARIDAD de la Metodología
La estructura de la metodología muestra coherencia
1 para su implementación.
2 El desarrollo de la metodología es entendible.
3 La correlación de los requisitos es clara.
ítems asociados a la PERTINENCIA de la Metodología

1

La información presentada proporciona herramientas
para la integración de los sistemas de gestión.

La correlación de requisitos evidencia la relación
2 entre los tres sistemas de gestión.
Las categorías, subcategorías e ítems de la
metodología dan cuenta de los requisitos del
3 sistema integrado (SG-SST y el SGC).
Las categorías, subcategorías e ítems de la
4 metodología son apropiados.
La metodología es aplicable a las entidades publicas
5 de orden nacional.
Considera que esta metodología puede ser aplicada
6 a organizaciones privadas.
ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología

1

El desarrollo de las categorías, subcategorías e
ítems propuestos aportan al cumplimiento de los
requisitos integrables de los sistemas de gestión.

La metodología es de fácil aplicación por parte del
2 personal asignado a dicha tarea.
La metodología proporciona a las entidades
información confiable para la toma de decisiones
orientadas a la integración de los sistema de gestión
3 (SG SST - SGC)
Observaciones generales de la metodología
La integracion de los sistemas de gestion permite reducir los costos, por lo cual esta metodologia aportara a mejorar la utilizacion de los recursos.
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