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GLOSARIO 

 
 
AMBIENTE: Entorno natural en el cual opera una organización, incluyendo aire, 
agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, humanos y su interrelación (ICONTEC, 
2015). 
 
CALIDAD: La calidad de los productos y servicios de una organización está 
determinada por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto 
y no previsto sobre las partes interesadas pertinentes. La calidad de los productos 
y servicios incluye no solo su función y desempeños previstos, sino también su valor 
percibido y el beneficio para el cliente (ICONTEC, 2015a). 
 
CARACTERÍSTICA: Rasgo diferenciador (ICONTEC, 2015a). Es una cualidad que 
permite identificar a algo o alguien, distinguiéndolo de sus semejantes.  
 
CONTROL INTERNO: Sistema integrado por el esquema de organización y el 
conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos y mecanismos 
de verificación y evaluación adoptados por una entidad, con el fin de procurar que 
todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la 
información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales 
y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos (Congreso de Colombia, 1993). 
 
ENTIDAD: Conjunto de personas establecidas legalmente con el fin de establecer 
una actividad lucrativa dentro del ámbito marcado por la ley. 
 
ESTÁNDAR: Determinación de límites o grados de calidad específicos a los cuales 
deben adaptarse los productos o servicios. 
 
GESTIÓN: Actividades controladas para dirigir y controlar una organización 
(ICONTEC, 2015a). 
 
INDICADOR: Representación cuantitativa (variable o relación entre variables), 
verificable objetivamente, a partir de la cual se registra, procesa y presenta la 
información necesaria para medir el avance o retroceso en el logro de un 
determinado objetivo (ICONTEC, 2015a). 
 
INTEGRAL: Que comprende todos los aspectos o todas las partes necesarias para 
estar completo. Armoniza y complementa de manera organizada y coordinada los 
procesos de cada sistema, alcanzando los objetivos específicos de cada uno. 
 
INTERACCIÓN: Relación entre variables. 
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METODOLOGÍA: Conjunto de métodos que se siguen en una investigación 
científica, un estudio o una exposición doctrinal. 
 
MODELO: Teoría utilizada para analizar varias formas de comportamiento. Cuanto 
más cercano a la realidad esté el modelo, más útil será para el análisis. 
 
NORMA: Documento establecido por consenso y aprobado por un organismo 
reconocido, que provee, para el uso común y repetitivo, reglas, directrices o 
características para actividades o, sus resultados dirigidos a alcanzar el nivel óptimo 
de orden en un concepto dado (ICONTEC, 2015a). 
 
PARTES INTERESADAS: Organización, persona o grupo que tiene un interés en el 
desempeño o éxito de una entidad (DAFP, 2015). 
 
PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan 
para generar valor y las cuales transforman elementos de entrada en resultados 
(DAFP, 2015). 
 
REQUISITOS: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 
obligatoria. 
 
RESULTADOS: Consecuencia o fruto de una determinada situación o de un 
proceso. 
 
SHAREHOLDERS: Son todas aquellas personas, compañías o cualquier otra 
institución vinculada a la empresa mediante la posesión de acciones de la misma. 
 
SISTEMA: Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan con 
el fin de lograr un propósito. 
 
STAKEHOLDERS: Cualquier grupo o individuo identificable que pueda afectar el 
logro de los objetivos de una organización o que es afectado por el logro de los 
objetivos de una organización (grupos de interés público, grupos de protesta, 
agencias gubernamentales, asociaciones  de comercio, competidores, sindicatos, 
así como segmentos de clientes, accionistas y otros). 
  



14 
 

NOMENCLATURA 
 
 
AENOR Asociación española de normalización y certificación 
BS - BSI Instituto de estándares británicos (acrónimo en inglés) 
CAPTCHA Prueba Turing completamente automática (acrónimo en inglés) 
CGR Contraloría General de la República 
CICA Instituto Canadiense de Contadores Certificados (acrónimo en 

inglés) 
CLAD Centro latinoamericano para el desarrollo 
COCO Criterios del comité de control (acrónimo en inglés) 
COSO Comité de organizaciones patrocinadoras de la comisión 

Treadway (acrónimo en inglés) 
CPC Constitución política de Colombia 
CVR Razón de validez de contenido (acrónimo en inglés) 
CVR0 Razón de validez de contenido mínimo establecido por Lawshe 
CVR1 Razón de validez de contenido mínimo con el factor de corrección 

propuesto por Tristán-López 
DAFP Departamento administrativo de la función pública 
DNP Departamento nacional de planeación 
IAF Foro internacional de acreditación (acrónimo en inglés) 
ICONTEC Instituto colombiano de normas técnicas y certificación 
IMNC Instituto mexicano de normalización y certificación 
IRAM Instituto argentino de normalización y certificación 
ISO Organización internacional de estandarización (acrónimo en 

inglés) 
IVC Índice de validez de contenido 
MECI Modelo estándar de control interno 
MIPG Modelo integrado de planeación y gestión 
NR No relaciona 
NTC Norma técnica colombiana 
NTCGP Norma técnica de calidad en la gestión pública 
OAA Organismo argentino de acreditación 
OCDE Organización para cooperación y el desarrollo económico 
OCI Oficinas de control interno 
OHSAS Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional (acrónimo 

en inglés) 
PAS Especificación públicamente disponible (acrónimo en inglés) 
PHVA Espiral de la mejora continua 
PMG Programa de mejoramiento de la gestión  
PND Plan nacional de desarrollo 
SCI Sistema de control interno 
SG Sistema de gestión 
SGA Sistema de gestión ambiental 
SGC Sistema de gestión de la calidad 
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(Continuación) 
 
  
SGI Sistema de gestión integrado 
SGSI Sistema de seguridad de gestión de la información 
SG-SST Sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo 
SIG Sistema integrado de gestión 
SISTEDA Sistema de desarrollo administrativo 
SGP Subsecretaría de la gestión pública 
UNE Una norma española 

 
Letras griegas 
  Alfa de Cronbach 

Γ𝑥𝑦 Correlación de Pearson 

Γ𝑠 Correlación de Spearman 
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RESUMEN 

 
 
Actualmente no existe una metodología que permita la integración de la gestión en 
las entidades públicas colombianas a partir de los modelos técnicos NTC-ISO 
14001:2015, NTC-ISO 9001:2015 y los modelos normativos SG-SST, MECI y MIPG. 
Este escenario conduce a desarrollar la presente investigación que tiene como 
objetivo proponer una metodología para la integración de la gestión en las entidades 
públicas.  
 
La investigación está fundamentada bajo el enfoque del pragmatismo, enmarcada 
en un alcance secuencial y exploratorio, teniendo en cuenta que propone una 
metodología de integración de la gestión sobre la que no existe información 
bibliográfica alguna.  
 
La investigación parte de la revisión documental que permite establecer la 
inexistencia de metodologías para la integración de los sistemas en mención y a su 
vez facilita la construcción de un marco referencial que sirve de base para el 
sustento investigativo; seguidamente se diseña la matriz correlacional donde se 
identifican los requisitos susceptibles de integración, sometiendo este instrumento 
a una validación para la obtención de criterios de correlación y confiabilidad.  
 
A continuación se despliegan actividades que permiten obtener la 
operacionalización de variables que sirve de insumo para establecer los 
lineamientos en la formulación de la metodología, la cual se somete a la validación 
de contenido mediante panel de expertos. 
 
La investigación concluye que existe correlación entre los requisitos de las normas 
técnicas ISO con los modelos normativos del Estado colombiano y que es posible 
formular una metodología que permite la integración de la gestión en las entidades 
públicas. 
 
 
PALABRAS CLAVE: ISO 9001, ISO 14001, MECI, MIPG, SG-SST, sistemas de 
gestión integrados. 
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ABSTRACT 
 
 
There is no methodology that allows the integration of management in public entities 
based on the technical models NTC-ISO 14001: 2015, NTC-ISO 9001: 2015 and the 
normative models SG-SST, MECI and MIPG. This scenario leads to the 
development of the present research, which aims to propose a methodology for the 
integration of management in public entities. 
 
The research is based on the pragmatism approach, framed within a scope of 
sequential and exploratory, taking into account that it proposes a management 
integration methodology over which there is no bibliographic information. 
 
It is based on the documentary review that allows to establish the inexistence of 
methodologies for the integration of systems and at the same time facilitates the 
construction of a referential framework that serves as a basis to sustain research; 
then the correlational matrix is designed where the requirements susceptible to 
integration are identified, subjecting this instrument to a validation to obtain 
correlation and reliability criteria. 
 
Next, activities are carried out that allow obtaining the operationalization of variables 
that serves as an input to establish the guidelines in the formulation of the 
methodology, which is submitted to the validation of content by an expert panel. 
 
The research concludes that there is a correlation between the requirements of the 
ISO technical standards with the regulatory models of the Colombian State and that 
it is possible to formulate a methodology that allows the integration of management 
in public entities. 
 
 
KEY WORDS: Integrated management systems, ISO 9001, ISO 14001, SICM-
MECI, IPMM-MIPG, OHSMS.  
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INTRODUCCIÓN 

 
 

En el mundo empresarial muchas organizaciones, según el sector en que se 
desempeñen, implementan requisitos de diferentes normas técnicas que les 
permitan mejorar su competitividad y enfrentar escenarios de integración, 
oportunidades y grandes desafíos, situación que no ha sido ajena a las entidades 
públicas colombianas que de forma voluntaria y en otros casos por exigencia legal, 
han venido incorporando sistemas de gestión y modelos normativos del Estado 
dentro de su cultura organizacional.  
 
Aunque la actividad organizacional presenta impactos en cuanto a: salud, seguridad 
en el trabajo, ambiental y atributos de calidad, frecuentemente los sistemas de 
gestión y modelos normativos se focalizan en el cumplimiento de requisitos y se 
implementan y controlan de forma separada, sin reconocer las interacciones que 
entre ellos se presentan. No obstante, se ha venido gestando un cambio que permite 
visualizarlas y reconocerlas más allá del cumplimiento de los requisitos de un 
sistema de gestión, situación que permite la identificación de elementos comunes 
que pueden  integrarse en la gestión de la entidad, evitando con ello tener enfoques 
de sistemas separados. 
 
Ante este panorama y fruto de los hallazgos de la investigación, se establece que 
no existe una metodología orientadora para las entidades públicas que les facilite la 
integración de su gestión, situación que conlleva a desarrollar el trabajo investigativo 
cuyo resultado final es la propuesta metodológica como herramienta para que las 
entidades públicas colombianas integren su gestión a partir de los modelos técnicos 
NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 9001:2015 y los modelos normativos SG-SST, 
MECI y MIPG*. 
 
La investigación desarrollada bajo un enfoque secuencial exploratorio, incluye tres 
objetivos específicos, mediante los cuales se da respuesta a la necesidad imperante 
de integración de la gestión en las entidades públicas. La importancia de la presente 
investigación en el ámbito de la integración de la gestión, radica en el proceso 
sistemático que se adelanta por parte de los investigadores para la formulación de 
la metodología propuesta, la cual se encuentra alineada con la espiral de la mejora 
continua. La contribución fundamental consiste en facilitarle a las entidades públicas 

                                            
* Durante el desarrollo de la presente metodología, a pesar de ser proferido el Decreto 1499 del 11 

de septiembre de 2017 “Por medio del cual se modifica el Decreto número 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado con el Sistema de Gestión 
establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 2015”, sólo hasta el pasado 17 de octubre de 2017 
el Departamento Administrativo de la Función Pública - DAFP divulgó de manera oficial el respectivo 
manual de operación de la actualización de los modelos MIPG y MECI, situación que para efectos 
del trabajo de investigación ya había surtido las fases metodologícas y criterios de aceptación. Por 
consiguiente se emplean los modelos de las versiones anteriores en el presente informe final de 
investigación y en la sección de recomendaciones contempla la actualización de la metodología. 
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colombianas la integración en su gestión, así como, dejar a disposición una 
herramienta que les permita cumplir de manera sistemática la implementación de 
modelos de gestión, de acuerdo con los requerimientos de la modernización del 
Estado y de la realidad mundial. 
 
 

ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO MUNDIAL 
 
 
El interés por establecer estándares para gestionar las actividades de una 
organización y mejorar así la efectividad (Bonilla-Palacios & Martínez-García, 2015, 
pp. 15-30) inicia en el año 1979 cuando la British Standard crea la norma BS 7550. 
El propósito de dicha norma era controlar los resultados en la realización de 
productos y su aplicabilidad se extendía a todo tipo de organizaciones, 
constituyéndose en la base de lo que hoy son la serie de las normas técnicas 
creadas por la Internacional Organization for Standarization – ISO (Seddon, 2000). 
 
Las normas ISO establecen los estándares para la gestión dentro de las 
organizaciones, siendo la familia de la ISO 9000 la primera en surgir; seguidamente 
en el año 1996 nace la norma técnica ISO 14000, con el propósito de salvaguardar 
el medio ambiente de las actividades de las organizaciones (ISO, 2016). Cada uno 
de estos estándares se sitúa en el marco de un sistema de gestión, el primero de la 
calidad y el segundo ambiental. Posteriormente se vinculan nuevos aspectos dentro 
de las organizaciones los cuales se estandarizan, como la seguridad de la 
información con la ISO 27000 o la responsabilidad social empresarial con la ISO 
26000, logrando que varios autores comenzaran a construir propuestas para lograr 
su integración (Bernardo et al, 2009). 
 
Bernardo et al., definen la integración como “el proceso de vincular diferentes 
sistemas de gestión estandarizados dentro de un único sistema de gestión, con 
recursos comunes con el objetivo de mejorar la satisfacción de las partes 
interesadas” (2009, p. 743). De igual forma hay que tener en cuenta que para cada 
organización el concepto de integración varía de acuerdo con el contexto y la 
definición particular en la que se desarrollan cada uno de sus procesos. 
 
Del año 2006 al 2009, se desarrolló una investigación en 500 empresas españolas, 
en el cual se analiza la posible existencia de sinergias cuando hay más de un 
sistema de gestión implementado dentro de las organizaciones objeto del estudio 
(Casadesús, Heras & Karapetrovic, 2009). En el desarrollo de su investigación se 
observan las diferencias entre implementar únicamente el sistema de gestión de la 
calidad normalizado por ISO 9001, con relación a las empresas que también han 
implementado el sistema de gestión ambiental normalizado por ISO 14001. Sin 
embargo; no rechazan ni afirman la presencia de sinergias cuando al sistema de 
gestión de la calidad se añade sin la intención de integrar el sistema de gestión 
ambiental, o cuando éstos se integran (2009, p. 172). 
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En las anteriores investigaciones para la consecución de la información los 
investigadores dividen los cuestionamientos en tres grupos (Bernardo et al., 2009, 
p. 742): 
 
1. El primer grupo, los cuestionamientos tiene relación con la integración de los 

recursos humanos involucrados, si éstos se integran o no, es decir, si la 
responsabilidad por la administración de un sistema de gestión incurre en una 
persona que también es líder de otros sistemas de gestión; esto fue analizado 
desde tres niveles diferentes de responsabilidad. 

2. Al segundo grupo, se formulan preguntas con relación a los objetivos y recursos 
para la documentación, se centró en el grado de integración de estos 
componentes del sistema de gestión; se quiso saber si las organizaciones 
integran las metas (políticas y objetivos) y los documentos (manuales, 
procedimientos, instrucciones y registros) que son necesarios para un sistema 
de gestión. 

3. Al tercer grupo, se formulan preguntas referentes a los procesos, se analiza el 
grado en el que se integran con los procedimientos. 

 
En el 2010 se realizó una nueva investigación con las mismas empresas españolas 
(Simon, Karapetrovick, & Casadesús, 2011) en la cual, además de analizar la 
integración de los SGC y el SGA, añaden al estudio el SG-SST normalizada por la 
norma técnica OHSAS 18001:2007. En este estudio se tienen en cuenta tres niveles 
de integración para estos sistemas de gestión: (i) no integración, (ii) integración 
parcial y (iii) plena integración; de lo anterior concluyen que las empresas con más 
de un sistema de gestión implementado prefieren integrarlos en un solo sistema, 
además de ello, observan que el 89% de las empresas en el 2006 y el 84% 
analizadas en el 2010 deciden integrar sus sistemas de gestión. Finalmente, las 
empresas que han tenido mayores dificultades en el proceso de integración de sus 
sistemas de gestión deciden mantenerlos funcionando por separado (Simon et al., 
2011, p. 174). 
 
Otra investigación realizada en la Universidad de Cádiz en España buscaba diseñar 
un modelo de implementación de un SIG, teniendo en cuenta diferentes niveles y 
formas de integración (Ferguson, García & Bornay, 2002). Esta investigación se 
realiza teniendo como objeto cinco empresas españolas certificadas en ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001; la investigación determinó tres niveles en los cuales 
se debería dar la integración de estos sistemas de gestión: (i) alineamiento, (ii) 
combinación e (iii) integración total. 
 
Para el primer nivel, la integración se da cuando cada uno de los sistemas de gestión 
“está bajo la órbita de un departamento o unidad cuyo responsable sigue 
autónomamente sus propias metas y objetivos” (Ferguson et al., 2002, p. 102), en 
el segundo, se mantienen la separación por departamentos de las 
responsabilidades, políticas, planes y objetivos, los procedimientos de emergencia 
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y el sistema de evaluación y revisión de los resultados; y en el tercer nivel, es el 
estado final con un único SIG plenamente integrado en sus aspectos documentales 
(política, manual de gestión, procedimientos operativos y procedimientos técnicos 
administrativos de apoyo) y en los referentes a la autoridad y dirección (Ferguson 
et al., 2002, p. 103). 
 
La anterior investigación plantea tres opciones de integración, (i) las políticas, (ii) lo 
cultural y (iii) los procesos. Al hacer la integración por políticas, la dirección 
establece las políticas y objetivos globales que se desplegarán en áreas de mejora 
por proyectos, sin existir mucha discrecionalidad en los niveles operativos; la 
integración cultural, se da cuando en los niveles operativos se definen las áreas de 
mejora y no desde la alta dirección, y por último cuando la integración se realiza por 
procesos, las políticas y objetivos son definidas por la alta dirección y se despliegan 
a todos los procesos definidos dentro de la organización (Ferguson et al., 2002, pp. 
103). Como resultado de la investigación concluyen que las organizaciones que 
realizan la integración por procesos logran mayores ventajas comparativas que las 
demás, a la vez que se reflejó un bajo nivel de integración en las organizaciones de 
mayor tamaño (Ferguson et al., 2002, p. 112). 
 
ISO publicó los resultados de su encuesta de certificaciones del año 2014, estudio 
que muestra el número de certificados emitidos a las normas técnicas de sistemas 
de gestión (Global STD, 2016), con 1´609.294 certificados en todo el mundo 
durante, la última edición demuestra un crecimiento moderado para casi todas las 
normas técnicas de sistemas de gestión ISO cubiertos por la encuesta. 
 
En lo referente al modelo de control interno a nivel mundial es representativo el 
tiempo que lleva de avance en su aplicación y los cambios y actualizaciones que ha 
presentado. El COCO (Criteria of Control Committee), desarrollado por el Instituto 
Canadiense de Contadores Certificados (CICA), surge como resultado del análisis 
hecho al modelo norteamericano COSO (Committee of Sponsoring Organizations 
of the Treadway Commission), ambos sistemas han sido el marco referente para 
poner en funcionamiento modelos más eficientes de control interno en las 
instituciones públicas (Cubillos & Cárdenas, 2014). 
 
 

ANTECEDENTES EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO 
 
 
En Latinoamérica, se vienen implementando los sistemas de gestión desde el año 
1993 con el SGC normalizado por ISO 9001 y desde el año 1997 con el SGC 
normalizado por ISO 14001. En el 2012 según lo reportado por la ISO se han 
otorgado 51.499 certificaciones en ISO 9001 en empresas latinoamericanas, para 
un total de 402.587 certificaciones, esto refleja que las empresas en Latinoamérica 
han mostrado interés por implementar sistemas de gestión (ISO, 2016). 
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A pesar de una revisión exhaustiva, no se han logrado encontrar estudios acerca de 
mecanismos que midan niveles de integración de los sistemas de gestión dentro de 
las organizaciones, lo más cercano al tema de interés han sido: “SIG para la 
construcción de obras civiles aplicado a la construcción de puentes” (Salgado, 2010, 
p. 184) realizado en Chile; “propuesta metodológica de integración de sistemas de 
seguridad e higiene, medio ambiente y calidad para fabricantes de detergentes” 
(Hernández, 2007) y “análisis del sistema integrado de gestión para las 
organizaciones desde la perspectiva sistémica” (Bucci, 2011) realizados en México, 
y “SIG de la calidad e higiene y salud ocupacional para la industria farmacéutica 
venezolana” (Celis, 2012); en éste último se evidencia una propuesta particular para 
integrar sistemas de gestión en industrias específicas de la economía. 
 
En el caso de México, las entidades del Gobierno de manera voluntaria pueden 
certificarse en las normas técnicas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 como una 
forma de mejores prácticas. En comunicación con el Ingeniero Jorge Hidalgo (19 de 
septiembre de 2016, comunicación personal), Director de gestión y aseguramiento 
del instituto mexicano de normalización y certificación IMNC, informó que los 
sistemas integrados de calidad y certificación en el sector público de dicho país son 
un tema totalmente voluntario. Actualmente solo están obligados a certificarse los 
Institutos Tecnológicos Educativos oficiales en la norma ISO 9001:2015. Estados 
como Puebla exige a algunas entidades públicas la certificación en la norma ISO 
9001 para procesos licitatorios y de contratación. 
 

Argentina cuenta con un sistema nacional de normas, calidad y certificación, que 
confiere la responsabilidad por la normalización al IRAM (Instituto Argentino de 
Normalización y Certificación) y por la acreditación al OAA (Organismo Argentino 
de Acreditación), ambas organizaciones privadas sin fines de lucro. Desde 1992, 
Argentina cuenta además con el Premio Nacional a la Calidad (Congreso de la 
Nación Argentina, 2013), cuya versión para el sector público es administrada por la 
Subsecretaría de la Gestión Pública (SGP). 
 
En el caso de la República del Ecuador, se emitió la norma técnica para la 
certificación de la calidad del servicio de las instituciones públicas –Acuerdo 
Ministerial MRL-2013-0126, la cual tiene por objeto establecer los estándares para 
la evaluación y control de la calidad del servicio y el procedimiento para la emisión 
de la certificación de calidad de las instituciones públicas. Las disposiciones de la 
norma son de aplicación obligatoria para todas las instituciones públicas 
determinadas en el artículo 3° de la Ley orgánica del servicio público (Ministerio de 
las relacionas laborales del Ecuador, 2013). 
 
En el caso de Chile, no hay un sistema de evaluación de la gestión pública, ni 
sistemas integrados de gestión, pero sí un conjunto de instrumentos que tienen 
distintos niveles de coordinación y se apoyan de otros organismos contralores como 
las auditorías de control interno (Armijo, 2005). En el ámbito de los instrumentos 
que operan en la gestión por resultados se tienen: sistema de seguimiento de 



23 
 

programación gubernamental, evaluación de programas gubernamentales, 
evaluación en profundidad, evaluación comprehensiva del gasto, indicadores de 
desempeño, programas de mejoramiento de gestión y balance de gestión integral, 
los cuales operan a nivel macro a los ministerios en cuanto a políticas y programas 
públicos, a nivel micro a los servicios públicos en el ámbito de la gestión y a los 
funcionarios en el ámbito de desempeño individual y grupal. 
 
Los indicadores del desempeño de Chile miden cómo evoluciona el desempeño de 
los principales productos de una institución pública a lo largo del tiempo. Igualmente 
miden el desempeño en diferentes dimensiones (eficacia, eficiencia, economía, 
calidad de servicio). Ámbitos de control (proceso, producto y resultado) y se vinculan 
como información al proceso presupuestario del país. Manejan un programa de 
mejoramiento de la gestión (PMG) - incentivo institucional (Congreso Nacional de 
Chile, 1998) y el cumplimiento de objetivos de gestión se asocia con un incentivo de 
carácter monetario para los funcionarios que se desempeñan en los servicios 
públicos. 
 
En el caso del Perú, existe un deficiente diseño de la estructura de organización y 
funciones de las entidades estatales que no es congruente con las funciones que 
deben cumplir, ni tampoco con los objetivos que puedan haberse fijado como 
resultado de sus procesos de planeamiento estratégico-operativo y de su 
presupuesto. La causa puede deberse a que las organizaciones fueron diseñadas 
bajo un modelo de gestión funcional, con estructuras jerárquicas estamentales y sin 
claridad en los procesos que deben realizar para entregar los bienes y servicios 
públicos de su responsabilidad con la calidad y la pertinencia requeridas. 
 
Los sistemas integrados de gestión y certificación de Perú son débiles y voluntarios, 
no obstante, cuenta con la política nacional de modernización de la gestión pública 
al 2021, la cual incluye en su numeral 3.2 pilares centrales de la política de 
modernización de la gestión pública: la gestión por procesos, la simplificación 
administrativa, la organización institucional, el servicio civil meritocrático y el sistema 
de información, seguimiento, evaluación y gestión del conocimiento (Gobierno del 
Perú, 2016). 
 
 

ANTECEDENTES EN COLOMBIA 
 
 
Colombia a partir de la constitución política, en su artículo 209, estableció la 
existencia de un control interno aplicable a todas las entidades públicas del país, 
así mismo en su artículo 269 estableció la obligatoriedad para las entidades públicas 
de diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno, concibiendo éste 
como una herramienta de gestión sistemática y transparente que permita dirigir y 
evaluar el desempeño institucional, en términos de calidad y satisfacción social en 
la prestación de los servicios a cargo de las entidades y agentes obligados (1991). 
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Con la expedición del Decreto 4110 de 2004 (Presidencia de Colombia, 2004), se 
reglamentó la Ley 872 de 2003, adoptando la norma técnica de calidad en la gestión 
pública, NTCGP 1000:2004, la cual es de obligatoria aplicación por parte de las 
entidades estatales. Con la actualización la norma técnica ISO 9001:2008 el 
Gobierno nacional actualizó también en el año 2009 la norma NTCGP 1000 
mediante el Decreto 4485 de 2009 (Presidencia de Colombia, 2009), estableciendo 
la forma de integrar las tres herramientas que orientan el desarrollo de la gestión 
pública como son: SCI, SISTEDA y el SGC, definiendo como propósito central de 
éstas el de contribuir al fortalecimiento de la acción de las organizaciones que 
implementen estos sistemas. 
 
En la actualidad se presenta incertidumbre frente a la norma NTCGP 1000, su 
aplicación e integración con los demás sistemas, teniendo en cuenta que aún no ha 
sido actualizada frente a los nuevos elementos que incluye la versión NTC-ISO 
9001:2015. 
 
El PND 2014-2018 Todos por un nuevo país, consagra en su artículo 133: 
Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los SGC de qué trata la Ley 872 de 2003 
y SISTEDA de que trata la Ley 489 de 1998. El sistema de gestión deberá articularse 
con los sistemas nacional e institucional de control interno, de tal manera que 
permita el fortalecimiento de los mecanismos, métodos y procedimientos de control 
al interior de los organismos y entidades del Estado (DNP, 2015). 
 
Independiente de las normas técnicas que ha expedido el Gobierno nacional, desde 
la promulgación de la constitución nacional y dado que la certificación de la norma 
no es obligatoria, al 15 de julio de 2015 se establece que solo 131 entidades del 
orden nacional y 306 entidades del orden territorial se encuentran certificadas en la 
norma NTCGP1000:2009 (DAFP, 2015). De acuerdo con el informe sobre calidad y 
eficiencia del control fiscal interno presentado por la CGR para la vigencia 2013, se 
indica: “El funcionamiento del SCI diseñado según el MECI no ha logrado los niveles 
de eficiencia y calidad que garanticen el cumplimiento de la misión de los entes 
públicos; como tampoco prevenir y detectar de manera oportuna el mal uso de los 
recursos públicos, el fraude y la corrupción” (CGR, 2014, p. 17). 
 
Sintetizando la situación actual de la implementación de normas técnicas de gestión 
en las entidades del Estado colombiano, deja ver que su implementación se limita 
al cumplimiento de los requisitos mínimos los cuales no garantizan la sostenibilidad 
del sistema en el tiempo, ni generan la satisfacción que el ciudadano y las partes 
interesadas esperan de la gestión realizada por cada una de éstas.  
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Los sistemas de gestión integrados – SGI en las entidades públicas persisten en el 
ambiente cultural, al no reconocerlos como herramientas de gestión en el éxito del 
direccionamiento estratégico y percibiéndolos como elementos impositivos por las 
nuevas reglamentaciones y decisiones legales, que inclusive ponen en conflicto la 
armonía e interacción de los mecanismos adoptados en el sistema de control interno 
promulgado desde la constitución política de Colombia (1991), frente a los sistemas 
de gestión de la calidad (SGC) y ambiental (SGA), ampliamente acogidos en el 
mundo, bajo la actualización de las nuevas normas técnicas ISO 9001:2015 
(ICONTEC, 2015a) e ISO 14001:2015 (ICONTEC, 2015). 
 
Recopilando los hechos históricos de la administración pública, se promulgó la Ley 
872 de 2003 (Congreso de Colombia, 2003)  que ordena la creación del sistema de 
gestión de la calidad – SGC en las instituciones del Estado para dirigir y evaluar el 
desempeño institucional en términos de la calidad y satisfacción social en la 
prestación de los servicios, enmarcada en los planes estratégicos y de desarrollo 
que el sector estatal debe cumplir para ejercer su función social. Su alcance incluye 
a los organismos y entidades del sector central estatal y del sector descentralizado, 
las entidades y empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios y no 
domiciliarios de naturaleza pública o privada, las corporaciones autónomas 
regionales y las entidades que conforman el sistema general de seguridad social 
integral, establecida en la Ley 100 de 1993 (Congreso de Colombia, 1993a).  
 
Si bien el SGC contenido en la Ley 872 de 2003 pretende satisfacer las necesidades 
de los usuarios del Estado colombiano y a su vez ser un complemento del sistema 
de control interno – SCI, también la misma Ley habilita a las entidades públicas 
disponer a su juicio cuándo someterse a la verificación de su SGC bajo el criterio de 
la certificación, aspecto que quedó ratificado en el Decreto 2375 de 2006 (DAFP): 
Las entidades y agentes obligados de que trata el artículo segundo de la Ley 872 
de 2003, que deseen certificar su SGC bajo la NTCGP 1000, deberán realizarlo ante 
un organismo de certificación de SGC acreditado, por la Superintendencia de 
Industria y Comercio (2006). 
 
El Estado colombiano en su ordenamiento jurídico no obliga a las entidades públicas 
a certificarse bajo los requisitos del SGC de la NTCGP 1000. Resulta paradójico 
excluir la fase de verificación mediante el proceso de certificación externa, 
generando falencias en la implementación, el sostenimiento, la mejora y la 
credibilidad del SGC, independiente de la estructura macro de entidades del Estado 
en dos aspectos relevantes: 
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El primer aspecto relevante, se constituye en el panorama de la implementación y 
certificación del SGC. De acuerdo con la presentación en el XI Foro Internacional 
de Calidad organizado por ICONTEC en septiembre de 2016, el Departamento 
Administrativo de la Función Pública – DAFP presentó una ponencia sobre la 
evolución del SGC en el sector público colombiano y los retos a futuro. A partir del 
material suministrado en las memorias, se presenta la Figura 1. 
 

Figura 1. Entidades Públicas con SGC al 31 de julio de 2016 

  
Fuente: DAFP (2016). 

 
Las figuras permiten establecer que en las entidades del orden nacional solamente 
40% de la muestra (256) tienen certificada la implementación del SGC y respecto a 
las entidades territoriales, solo el 4% de un universo de 5.381 entidades alcanza la 
citada certificación. Considerando la promulgación de la Ley 872 de 2003, han 
transcurrido 14 años con niveles de implementación muy bajos y las cifras no 
reflejan el compromiso de las entidades públicas de propender por la prestación de 
servicios a los ciudadanos y partes interesadas, es evidente una desconexión de 
las políticas de administración pública territorial bajo el contexto del SGC. 
 
El segundo aspecto, el SGC es un sistema complementario de los sistemas de 
control interno y de desarrollo administrativo establecidos para los sujetos de control 
(entidades públicas). Por parte de la Contraloría General de la República – CGR 
tiene la función de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del control interno en los 
términos previstos en la Ley (Presidencia de Colombia, 2000, art. 5). En esta medida 
y relacionando el informe publicado el ente de control sobre la calidad y eficiencia 
del sistema de control interno (CGR, 2014), en el ejercicio de auditoría regular a 109 
entidades públicas nacionales durante el primer trimestre del año 2015, determinó 
que el 51% de dicha población obtuvo la calificación de concepto eficiente, el 44% 
con concepto con deficiencias y el restante 5% con deficiencias (CGR, 2014).  
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Las anteriores cifras dan una lectura tangencial, sin entrar a dirimir los resultados 
que presenta el ente de control, en cuanto al estado de mejoramiento y el nivel de 
aporte del SGC en las entidades públicas, únicamente desde la perspectiva del 
SGC. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 
 
Las entidades públicas colombianas, a través de diversos mecanismos se han visto 
en la obligación de implementar modelos de gestión que modernicen el Estado y la 
administración, de forma que faciliten y promuevan la participación y el control 
social; es así como a través de la emisión de marcos regulatorios se ordena el 
desarrollo administrativo y la adopción de SGC y SCI, por medio del modelo 
integrado de control Interno – MECI, SGC a través de la norma NTCGP 1000 y el 
sistema de desarrollo administrativo – SISTEDA, operado por medio del modelo 
integrado de planeación y gestión – MIPG. 
 
Para el cumplimiento de diferentes leyes, Decretos, directivas y circulares que giran 
entorno al desarrollo administrativo, las entidades han tenido que incorporar 
multiplicidad de conceptos ocasionando entre otras dificultades: la desarticulación 
entre las herramientas de planeación, procesos de implementación insuficientes e 
inadecuados y duplicidad en la información generada. La situación se puede 
concluir del marco conceptual que dio origen al MIPG, de tal forma que los modelos 
de gestión de la calidad (inclusive otros sistemas gestión como ambiental, y 
seguridad y salud en el trabajo) y MECI, han pasado a ser un componente adicional 
a las políticas de desarrollo administrativo (Orjuela et al., 2015, p. 21). 
 
La mayoría de las entidades públicas se mantienen en una zona de confort cuando 
logran las certificaciones de sus sistemas de gestión basados en la NTC-ISO 
9001:2008 e NTCGP1000:2009, inclusive la NTC-ISO 14001:2004 y NTC-OHSAS 
18001:2007. Esta situación obedece a que las entidades implementan los sistemas 
de gestión por presiones de la competitividad del mercado y del mismo 
ordenamiento jurídico nacional, conduciéndolas a no aprovechar el real potencial de 
contar con los sistemas de gestión y en consecuencia, en muchos casos generando 
duplicidad en los esfuerzos de mantenimiento y mejoramiento de la interacción de 
las actividades en cuanto al origen de la información, los recursos y los procesos, 
toda vez que contar con más de un sistema de gestión y asumir su administración 
y ejecución de forma independiente, no hacen un proceso metodológico y sistémico 
en la planificación e integración de estos mismos sistemas de gestión desde su 
implementación. (Bonilla-Palacios & Martínez-García, 2015, p. 10). 
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Prueba de la anterior afirmación, cuando existe más de un sistema de gestión 
implementado sin contar con la integración, se pierde la oportunidad de optimizar el 
uso de los sistemas de gestión, haciendo que las decisiones que se toman sean 
producto de información obtenida del funcionamiento de manera independiente de 
sus sistemas de gestión. (Bernardo, Simon, Tarí, & Molina-Azorín, 2015). Por ello, 
las acciones que se produzcan dentro de las organizaciones son de bajo impacto, 
comparadas con decisiones tomadas con información suministrada por un sistema 
de gestión integrado, proporcionando como resultado el valor agregado a sus 
organizaciones para cumplir con su despliegue estratégico frente a las 
disposiciones gubernamentales y de política pública, como son las mismas leyes y 
los planes de desarrollo cuatrienales. 
 
Con más ahínco es necesario enfocar esfuerzos para integrar los sistemas de 
gestión dentro de las organizaciones, con el fin de elevar la satisfacción de las 
partes interesadas, aumentar las sinergias entre los sistemas, reducir los costos, 
aumentar la confianza de la administración y de los colaboradores, optimizar los 
procesos, lograr la efectividad en los clientes y cumplir con el despliegue estratégico 
organizacional (Rebelo, Santos, & Silva, 2014). Es así, que cuando se cuenta con 
más de dos o tres sistemas de gestión, se hace necesario acudir a metodologías 
que faciliten la integración de los mismos, con el fin de obtener una referencia para 
aprovechar el potencial que generan las sinergias entre los sistemas de gestión. 
 
Bajo las actualizaciones de la NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015, en un 
enfoque lógico y a la par de las nuevas tendencias mundiales en la innovación 
normativa, en cuanto a la gestión de la calidad y gestión ambiental, se espera una 
reacción del Estado colombiano, de adquirir los elementos necesarios para 
continuar en su camino de modernización administrativa, junto con la cultura de 
gestión integral, adoptada por los países miembros de la ISO, es una necesidad 
modernizar y adquirir las nuevas propuestas epistemológicas en cuanto a los 
sistema de gestión ya mencionados.  
 
La información en línea publicada por el DAFP, entidad gubernamental responsable 
del manejo de las políticas de los sistemas de la calidad y control interno, deja entre 
ver que tienen otro propósito en el presente cuatrienio presidencial 2014-2018, 
diferente a la actualización normativa: “¿Si la Norma ISO se actualizara a la versión 
2015?, ¿la NTCGP 1000 será igualmente actualizada? En el año 2014 DAFP trabajó 
sobre este tema; no obstante, dado que por el artículo 133 del plan nacional de 
desarrollo – PND se van a unificar el SISTEDA y el SGC, se tomarán aspectos de 
actualización a la norma ISO pero no se actualizará de versión la NTCGP 1000” 
(DAFP, 2015a). 
 
De acuerdo con lo mencionado por el DAFP, efectuando una revisión del PND 
(2015, p. 635), se reconoce que los sistemas y modelos de gestión conformados 
por el SGC, MECI y el SISTEDA, no fueron concebidos desde sus bases para su 
integración y el Gobierno Nacional plasma la necesidad de simplificar dichos 
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sistemas para promover su actualización y fortalecimiento. Por lo anterior, en el PND 
quedó planteada la integración en el artículo 133°: 
 

Intégrense en un solo Sistema de Gestión, los SGC de qué trata la Ley 872 
de 2003 y de Desarrollo Administrativo de que trata la Ley 489 de 1998. El 
Sistema de Gestión deberá articularse con los Sistemas Nacional e 
Institucional de Control Interno y los artículos 27º al 29º de la Ley 489 de 
1998, de tal manera que permita el fortalecimiento de los mecanismos, 
métodos y procedimientos de control al interior de los organismos y entidades 
del Estado (2015, p. 1154). 

 

Es evidente que dar cumplimiento al anterior mandato requiere todos los esfuerzos 
centrados del Gobierno nacional para establecer un modelo de gestión en la 
integración del SGC, MECI y SISTEDA. Un obstáculo presentado en el cuatrienio 
2014-2018 consiste en no abordar la actualización de la NTCGP 1000:2009, sin que 
se incorpore los nuevos elementos y epistemología de la NTC-ISO 9001:2015. 
Considerando que la norma ISO 9001 con sus actualizaciones siempre propende 
en articular las mejores prácticas del aseguramiento en la calidad, se convierte en 
un referente internacional para las organizaciones (Camisón, Cruz, & González, 
2006). 
 
Las situaciones descritas establecen que una vez se dé cumplimiento al artículo 133 
del PND 2014-2018, las entidades públicas del Estado colombiano seguirán 
empleado la NTCGP1000 como referente del SGC. Bajo esta situación, al no 
considerar las ventajas competitivas de implementar la NTC-ISO 9001:2015, las 
entidades públicas están perdiendo la oportunidad de adquirir elementos de 
integración y de gestión competitivos de acuerdo con los estándares 
internacionales, situación que las condiciona a emprender la tarea de crear un 
modelo de gestión con elementos desactualizados y carentes de integración con 
otros sistemas de gestión. 
 
El artículo 133 del PND 2014-2018 al centrarse en los elementos existentes y 
actuales de la administración pública, no está considerando la integración de otros  
sistemas de gestión distintos al SGC, siendo conscientes que las mismas 
disposiciones de ley han optado potestativamente imponer otros con fuerza de ley 
como es el caso del SG-SST. En otra instancia, una de las recomendaciones 
brindadas al Estado colombiano por parte de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económico – OCDE (2016) es implementar sistemas de seguridad 
de gestión de la información – SGSI, en respuesta a dicha recomendación el 
Gobierno nacional estableció el modelo de seguridad y privacidad de la información 
– MSPI (MINTIC, 2016), a través de la estrategia de Gobierno en Línea – GEL 
dispuesto en el Decreto 1078 de 2015 (MINTIC, 2015). 
 
Otro elemento de consideración, tiene que ver con los lineamientos impartidos por 
los comités ISO/TC 176/SC2 y ISO/TC 207/SC1 en el marco de asamblea del IAF 
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(acrónimo en inglés, Foro Internacional de Acreditación), que establece como fecha 
final de todos los certificados otorgados en las normas técnicas ISO 9001:2008 e 
ISO 14001:2004, el 14 de septiembre de 2018 (ICONTEC, 2015b).  
 
En consecuencia, todas las entidades públicas que tengan implementados SGC y 
SGA bajo las normas NTC-ISO 9001:2008 y NTC-ISO 14001:2004 y consideren 
estratégico en su cultura organizacional y sectorial los estándares de normas 
técnicas ISO, deberán imperativamente adoptar los estándares NTC-ISO 
9001:2015 y NTC-ISO 14001:2015, independientemente de la obligatoriedad de 
mantener la norma NTCGP 1000:2009 si para la mencionada fecha el DAFP no ha 
definido la actualización de la norma técnica colombiana para la gestión pública en 
materia de SGC. 
 
La problemática descrita hasta el momento, hace que surja el siguiente interrogante 
de investigación: 
 

¿Cómo desarrollar una metodología para la integración de la gestión en las 
entidades públicas colombianas a partir de los modelos SG-SST Decreto 
1072 de 2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 9001:2015, MECI:2014 y 
MIPG:2012? 

 
De este interrogante se derivan otras preguntas orientadoras para resolver a través 
de la presente investigación: 
 

¿Existe relación entre los requisitos de las normas técnicas ISO con los 
modelos normativos del Estado colombiano? 
 
¿Cómo definir el diseño del mecanismo para la integración de los sistemas 
de gestión? 
 
¿Cómo verificar que la metodología diseñada conduce a la integración de los 
sistemas de gestión?  



31 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 
 
A pesar de las disposiciones legales del DAFP y lo propuesto en el artículo 133 del 
PND 2014-2018 (DNP, 2015) en materia de integración de los sistemas de gestión 
de las entidades públicas, actualmente no existe una metodología que permita el 
direccionamiento estratégico de las entidades públicas, con el fin de integrar su 
gestión, frente a los modelos normativos –SG-SST, MECI y MIPG–, para impulsar 
su despliegue estratégico, situación que conlleva a la particularidad y al empirismo 
en cada una de ellas y desde sus comités de coordinación de control interno a 
buscar los mecanismos de articulación de los modelos técnicos y normativos de 
gestión.  
 
La inexistencia de técnicas para la integración de la gestión en las entidades 
públicas impulsa la investigación que busca desde la academia consolidar una 
metodología para orientar la integración de la gestión a partir de los modelos SG-
SST Decreto 1072 de 2015, NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 9001:2015, 
MECI:2014 y MIPG:2012, considerando los compromisos de competitividad 
adquiridos por el Estado colombiano ante la OCDE (2016). 
 
La presente investigación beneficia a las entidades públicas del orden nacional y 
territorial que conforman el estado colombiano de conformidad con el título IV de la 
Constitución Política de Colombia, quienes dispondrán de un referente orientador 
para integrar los sistemas de gestión propuestos, aspecto que facilita la  dirección y 
evaluación del desempeño institucional en términos de calidad y satisfacción social 
en la prestación de los servicios, genera beneficios para las entidades teniendo en 
cuenta la mejora de los procesos al interior de cada una de ellas, estable reglas 
claras para la ejecución de las actividades, evita duplicidad de esfuerzos para 
cumplir los requisitos de los diferentes modelos, reduce costos y mejora la entrega 
de información a las partes interesadas.  
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3. OBJETIVOS 

 
 
3.1. OBJETIVO GENERAL 

 
 

 Diseñar una metodología de integración de las normas técnicas NTC-ISO 
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015, SG-SST, MECI y MIPG, que oriente a las 
entidades públicas colombianas en la implementación del sistema de gestión 
integrado. 

 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 

 Determinar la correlación de los requisitos de las normas técnicas ISO con 
los modelos normativos del Estado SG-SST, MECI y MIPG para determinar 
su transversalidad. 

 

 Establecer los lineamientos que permitan el diseño de la metodología para la 
integración de los sistemas de gestión. 

 

 Validar el contenido del diseño de la metodología propuesta mediante la 
consideración de expertos.  
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4. MARCO REFERENCIAL 

 
 
En este capítulo se realiza la descripción de los referentes teóricos, conceptuales, 
normativos, constitucionales y legales que han sido aplicados a la presente 
investigación. 
 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 

 
 
El objetivo de esta investigación está enfocado a orientar a las entidades públicas 
para integrar diferentes sistemas de gestión, unos de carácter normalizado como 
son: NTC ISO 9001 y NTC ISO 14001 y otros de carácter legal: Modelo Estándar 
de Control Interno (MECI), Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) y el 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) que describe el 
Decreto 1072 de 2015, como una importante herramienta para dar cumplimiento a 
los principios establecidos para la función administrativa, conduciendo al Estado 
colombiano a generar cambios en su administración.  
 
Es importante considerar la estructura general del Estado colombiano, para 
contextualizar las entidades públicas a las que está dirigida la investigación, a partir 
de la promulgación de la constitución política de Colombia que declara: “Colombia 
es un estado social de derecho organizado en forma de República unitaria, 
descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, 
participativa y pluralista, fundada en el respeto de la dignidad humana, en el trabajo 
y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés 
general” (1991, art. 1).  
 
El Estado colombiano está constituido por tres ramas del poder público: ejecutiva, 
legislativa y judicial (1991, art. 133). Así mismo, establece la existencia de órganos 
de control encargados de la vigilancia del interés público y del desempeño de los 
funcionarios públicos, así como de la gestión fiscal y control de resultados de la 
administración (1991, título 10). Adicionalmente, la estructura contempla como otros 
componentes la organización electoral (1991, título 9) y la organización territorial. A 
partir de la promulgación de la República, la estructura del Estado colombiano fue 
concebida para alcanzar los fines del Estado, como están definidos en el artículo 
segundo (1991):  
 

 “Servir a la comunidad. 

 Promover la prosperidad general y 
garantizar la efectividad de los 
principios, derechos y deberes 
consagrados en la Constitución. 

 Mantener la integridad territorial y 
asegurar la convivencia pacífica y 
la vigencia de un orden justo. 

 Las autoridades de la República 
están instituidas para proteger a 
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 Facilitar la participación de todos 
en las decisiones que los afectan y 
en la vida económica, política, 
administrativa y cultural de la 
Nación; 

 Defender la independencia 
nacional. 

todas las personas residentes en 
Colombia, en su vida, honra, 
bienes, creencias, y demás 
derechos y libertades, y para 
asegurar el cumplimiento de los 
deberes sociales del Estado y de 
los particulares” (1991). 

 
La estructura del Estado colombiano, se ilustra en la Figura 2: 
 

Figura 2 . Estructura del Estado colombiano 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la Constitución Política de Colombia. 

 
Identificada la estructura del Estado colombiano, se procede con la revisión de la 
literatura realizada en el marco de la investigación que permite presentar en este 
aparte los contenidos teóricos que la soportan y los autores que aportan a la 
investigación a través de sus razonamientos sobre los métodos de integración y los 
sistemas de gestión. 
 
4.1.1. Métodos de integración 
Las entidades públicas colombianas implementan sistemas de gestión del orden 
nacional que les son impuestas por mandato y otros sistemas del orden 
internacional adoptadas de manera voluntaria. En este sentido, Bernardo considera 
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la integración de los sistemas de gestión como la mejor práctica de gestión cuando 
una organización tiene múltiples sistemas (2014). 
 
La integración de los sistemas de gestión es una innovación organizacional según 
Bernardo (2014), la cual clasifica en incremental, interna y organizativa. A partir de 
esta clasificación, el autor propone un modelo para analizar la relación entre 
integración y rendimiento de la gestión de innovación, en el cual plantea tres niveles 
principales de integración a saber: sin integración, integración parcial e integración 
completa. 
 
De igual manera, propone considerar cinco aspectos principales durante el proceso 
de integración: a) la estrategia de integración, b) la metodología de integración, c) 
el nivel de integración del sistema de gestión, d) La integración de los sistemas de 
auditoría y, e) los beneficios y las dificultades a los que se enfrenta la integración 
(Bernardo, 2014). 
 
En el año 2003 Karapetrovic propone un proceso genérico para la integración de 
sistemas de gestión, el cual contempla en diversos pasos cómo especificar los 
objetivos de integración y determinar la factibilidad y alcance de un sistema de 
gestión integrado. Como segundo paso está la elección de un modelo de integración 
que sirva como base de un sistema de gestión integrado (Leuro-Rodríguez, 2017). 
Teniendo en cuenta los planteamientos, resulta difícil describir un único modelo para 
la integración de sistemas de gestión, porque resulta previsible pensar que los 
modelos de sistemas integrados sean muy específicos, de forma que sean 
prácticamente individualizados, adaptados para cada empresa que decide llevar a 
cabo dicho proceso (Heras, Bernardo, & Marti, 2007). 
 
En el marco de esta investigación se han analizado tres métodos de integración de 
los sistemas de gestión, los cuales se definen a continuación: 
 

4.1.1.1. UNE 66177:2005 
La guía española UNE 66177:2005 proporciona directrices para desarrollar, 
implantar y evaluar el proceso de integración de los sistemas de gestión de la 
calidad, gestión ambiental y gestión de seguridad y salud en el trabajo, de aquellas 
organizaciones que han decidido integrar total o parcialmente dichos sistemas en 
busca de una mayor eficacia en su gestión y de aumentar su rentabilidad (AENOR, 
Asociación Española de Normalización y Certificación, 2005). Su aplicación puede 
darse en cualquier organización sin importar su tipo o tamaño. 
 
La aplicación de esta norma, implica que la organización en la planeación de esta 
implementación determine el nivel de madurez en la gestión por procesos con el 
que cuenta, la complejidad de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, el alcance de los sistemas a integrar y el nivel de riesgo respecto al 
incumplimiento legal. 
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De acuerdo con el resultado de este análisis, la organización puede seleccionar el 
método de integración a implementar, el cual puede ser básico, avanzado o experto. 
A continuación se indican los niveles de madurez de la organización de acuerdo con 
UNE 66177:2005, se presenta a continuación en la Tabla 1: 
 

Tabla 1. Niveles de madurez - UNE 66177:2005 

MÉTODO BÁSICO MÉTODO AVANZADO MÉTODO EXPERTO 
Aplicable a cualquier 
organización 

Aplicable a organizaciones 
basadas en gestión por 
procesos 

Aplicable a organizaciones 
basadas en gestión por 
procesos 

No requiere experiencia en la 
gestión por procesos 

Requiere de cierta 
experiencia en la gestión por 
procesos 

Requiere una gran 
experiencia en la gestión 
por procesos 

Rentable a corto plazo Rentable a medio plazo Rentabilidad a corto plazo 

Permite la integración de 
políticas y manuales de gestión 
 
Define responsabilidades y 
funciones que debe asumir el 
personal relacionado con los 
sistemas a integrar. 
 
Integra la gestión de procesos, 
su documentación, registros, 
gestión de no conformidad, 
oportunidades de mejora y 
auditoría y evaluación interna. 

Requiere desarrollo de mapa 
de procesos que integre los 
sistemas de gestión. 
 
Integra procesos de revisión 
por parte de la dirección, 
comunicación, información y 
participación, Procesos 
productivos y procesos 
críticos para la calidad, 
seguridad o gestión 
ambiental del producto o 
Servicio. 
 

Integra acciones como la 
definición de objetivos y 
metas, indicadores 
integrados  
 
Se incluye la voz del cliente, 
proveedores y otras partes 
interesadas en el diseño de 
los procesos. 
 
La dirección ha definido un 
plan operativo para 
gestionar los procesos, 
donde se incluye: requisitos 
de 
entrada y salida, 
verificación y validación, 
oportunidades y acciones 
de mejora de procesos 

Fuente: Elaboración propia. 
 

4.1.1.2. PAS 99:2012 
PAS 99:2012 es una especificación de requisitos para sistemas integrados de 
gestión como ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 y/o 
OHSAS 18001, también se puede utilizar con otras especificaciones / normas 
técnicas nacionales e internacionales del sistema de gestión. Elaborada por British 
Standards Institution (BSI, British Standards Institution, 2012) con el fin de simplificar 
la implementación de diversas normas técnicas del sistema que permitan una 
gestión integrada real y eficaz. Esta especificación puede ser aplicada a cualquier 
organización, sin importar su tipo o tamaño.  
 
La implementación de esta gestión integrada aporta grandes beneficios a la 
organización, pero también es necesario superar una serie de problemas habituales 
que se presentan en su implantación tal como lo manifiesta Miguel (2013) en su 
artículo publicado en la revista Calidad. 



37 
 

 
Los beneficios identificados son: 

 Beneficios estratégicos 

 Beneficios para la gestión. 

 Ahorro de costos. 

 Beneficios operacionales. 

 Beneficios logísticos. 

 
Los problemas que se deben solucionar para evitar barreras que impidan el logro 
de la integración son: 

 Conseguir un compromiso de la dirección para la realización de la 
integración. 

 Comunicar a la organización las razones y acciones para la integración. 

 Conformar grupos interdepartamentales para la toma de decisiones 
conjuntas. 

 Hacer que el personal vea a la organización como una única entidad 
enfocada hacia el cliente y no como un conjunto de funciones separadas. 

 Establecer objetivos coherentes al sistema integrado acordados por todas las 
partes implicadas. 

 

4.1.1.3. Estructura de alto nivel 
La estructura de alto nivel es la denominación que se da a la misma estructura que 
la ISO ha asignado a las normas técnicas de sistemas de gestión, con el objetivo de 
estructurar y alinear dichos sistemas. Esta estructura contiene 10 capítulos con los 
cuales se busca que las organizaciones alcancen sus resultados estratégicos 
siendo cada vez más competitivas. Los capítulos son: 

1. Objeto y campo de aplicación. 
2. Referencias Normativas. 
3. Términos y definiciones. 
4. Contexto de la organización. 
5. Liderazgo. 

6. Planificación. 
7. Apoyo. 
8. Operación. 
9. Evaluación del desempeño. 
10. Mejora. 

 
La estructura de alto nivel tiene un gran aporte como método para la integración de 
los sistemas de gestión, según se refleja en el estudio documental realizado por 
Rodríguez-Rojas y Pedraza-Nájar, quienes mediante la revisión de la literatura de 
24 artículos seleccionados, analizaron de manera detallada el aporte de la 
estructura de alto nivel frente a los requisitos en la gestión de la calidad y en la 
gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo para empresas del sector privado 
(2017). El estudio determina que la integración de sistemas de gestión conlleva a la 
reducción de costos, reducción de documentación, optimización de recursos y 
generación de sinergias entre sistemas. 
 
En su publicación, Rodríguez-Rojas y Pedraza-Nájar (2017) citan el estudio de 
Bernardo et al. (2015), en el cual se evidencia que los beneficios obtenidos con la 
integración son mayores que los alcanzados por sistemas de gestión 
independientes, porque la integración proporciona un mayor alcance; de igual 
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manera citan el estudio de Bernardo, Casadesús, Karapetrovic, y Heras donde se 
define la integración “como un proceso de vinculación de diferentes sistemas de 
gestión normalizados dentro de un único sistema de gestión con recursos comunes 
en apoyo de la mejora de la satisfacción de los grupos de interés” (2009, p. 66). 
 
Los aportes de la estructura de alto nivel a la gestión integrada, se resumen 
básicamente en la posibilidad que otorga de organizar y estandarizar la distribución 
de los requisitos de la norma ISO, facilitando su cumplimento y por consiguiente el 
logro de los objetivos estratégicos de la organización, cumpliendo a la vez con los 
diferentes sistemas de gestión (ISO, 2014). 
 
El estudio de Rodríguez-Rojas y Pedraza-Nájar permite clasificar la integración de 
los sistemas de gestión como una forma de innovación organizacional e 
incremental, relacionándola con el rendimiento de la gestión de la innovación (2017). 
 
4.1.2. Sistemas de Gestión 
Los sistemas de gestión han sido definidos como herramientas que contribuyen en 
la configuración de la estrategia global de las organizaciones, constituyéndose en 
oportunidad para crear ventajas competitivas no solo a nivel de productos o 
servicios, sino también a nivel de proceso (Bonilla-Palacios & Martínez-García, 
2015). 
 
En este sentido y para el desarrollo de esta investigación, se determinan los 
siguientes sistemas de gestión, como algunas de las herramientas que debe adoptar 
el Estado colombiano de una manera integrada, para contribuir al logro de sus 
objetivos y a la generación de cambios. 
 

4.1.2.1. NTC-ISO 9001:2015 
El modelo ISO 9000 se desarrolla a través de un conjunto de normas técnicas de 
calidad originadas en la Organización ISO, que aparece por primera vez en 1987 a 
partir de estándares británicos. Este modelo requiere de entidades nacionales de 
certificación para garantizar que se cumpla con los requisitos de cada serie de 
normas. La familia ISO 9000, se compone de tres normas técnicas enfocadas en la 
gestión de calidad para cualquier tipo de organización; la 9000, 9001 y 9004. 
 
La norma ISO 9001:2015 introduce importantes cambios como el pensamiento 
basado en riesgos y la utilización del ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar en todos 
los niveles de la organización. De igual manera, está diseñada para que se puede 
integrar fácilmente con otros sistemas de gestión al basarse en la estructura de alto 
nivel. Describe los fundamentos, términos, definiciones y los principios de calidad 
que orientan la gestión de las organizaciones, para implementar un sistema de 
gestión, así: enfoque al cliente, liderazgo, compromiso de las personas, enfoque 
basado en procesos, mejora continua, toma de decisiones basada en la evidencia 
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y la gestión de las relaciones. Estos siete principios constituyen la base de los 
sistemas de gestión (ICONTEC, 2015a). 
 

4.1.2.2. NTC-ISO 14001:2015 
ISO publicó la norma ambiental internacional 14001 en el año 1996, desarrollada a 
partir de la norma Británica 7750 publicada en 1992, casi al mismo tiempo que la 
Cumbre de la Tierra en Río. En 2004 se realizaron cambios menores para alinearla 
mejor con la norma de gestión de la calidad ISO 9001, haciendo sus requisitos más 
claros. Esto también significó que las organizaciones ya no tenían que duplicar sus 
esfuerzos cuando implementaban los dos sistemas.  
 
Con la actualización realizada en el 2015, la norma se basa en el Anexo SL, la nueva 
estructura de alto nivel que aporta un marco común para todos los sistemas de 
gestión, permitiendo la adopción de un lenguaje que facilita la integración de 
sistemas. La norma ayuda a mantener la consistencia, alinear diferentes estándares 
de sistemas de gestión, ofrecer equivalencias de sub-cláusulas contra la estructura 
de alto nivel y aplicar una transversalidad a través de todas las normas y permite a 
las organizaciones incorporar su sistema de gestión ambiental dentro de sus 
principales procesos de negocio y obtener una mayor participación de la alta 
dirección (ICONTEC, 2015). 
 
ISO 14001 es una norma que puede ser aplicada a organizaciones tanto públicas 
como privadas, de todos los tipos y tamaños, propendiendo por ayudar a las 
organizaciones a poner en marcha sistemas y procesos para apoyar su desempeño 
ambiental. Esto incluye el consumo energético, la gestión de residuos, el 
cumplimiento normativo, las solicitudes de la cadena de suministro y la planificación 
de recursos. Al reducir su impacto sobre el medioambiente y seguir un modelo de 
negocio más sostenible, las compañías pueden ahorrar dinero y energía, mientras 
ayudan a preservar los recursos del planeta para las generaciones futuras. La 
certificación en la ISO 14001 significa que las organizaciones tienen más 
probabilidades de alcanzar y cumplir con los requerimientos legales y de la industria, 
conduciendo a un menor número de multas y a menores costos de limpieza. 
 

4.1.2.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Colombia dio sus primeros pasos en la reglamentación en materia de salud 
ocupacional a partir del año 1979, mediante la Ley 9, Código Sanitario, en su título 
3, artículo 81 dispone: “…la salud de los trabajadores es una condición 
indispensable para el desarrollo socio-económico del país; su preservación y 
conservación son actividades de interés social y sanitario en las que participan el 
Gobierno y los particulares” (Congreso de Colombia, 1979). Durante el mismo año 
se dictó el acto administrativo Resolución 2400 (Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social, 1979) estableciendo el estatuto de seguridad industrial, mediante el cual se 
determinaron obligaciones tanto para los patronos como para los trabajadores. 
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Casi cuatro décadas después, Colombia cuenta con un nuevo SG-SST mediante el 
Decreto 1443 (Ministerio de Trabajo, 2014) adoptado por el Decreto Único del 
Sector Trabajo Decreto 1072 (Ministerio de Trabajo, 2015) en su Libro 2, Parte 2, 
Título 4, Capítulo 6, antes conocido como el programa de salud ocupacional 
(Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1989), que busca identificar los peligros, 
evaluar y valorar los riesgos y establecer los respectivos controles, mediante la 
mejora continua del sistema en las empresas y cumplir a la vez con la normatividad 
vigente en materia de riesgos laborales. 
 
Este Decreto es la compilación de varias reglamentaciones preexistentes en 
Colombia en materia laboral y algunas en riesgos laborales, mencionándose cada 
norma de dónde es originaria. Con esta norma el gobierno busca “asegurar la 
eficiencia económica y social del sistema legal” y simplificar el sistema nacional 
regulatorio.  
 
Con la expedición de la Resolución 1111 (Ministerio del Trabajo, 2017), mediante la 
cual se establecieron los estándares mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad 
y Salud en el Trabajo que deben cumplir los empleadores y contratantes; definiendo 
dichos estándares como “el conjunto de normas, requisitos y procedimientos de 
obligatorio cumplimiento”. La mencionada resolución establece las fechas de 
adecuación, transición y aplicación de este sistema, las cuales están comprendidas 
entre el mes de junio de 2017 y diciembre de 2019. 
 
Este nuevo sistema pretende convertirse en un proceso basado en la mejora 
continua, que permita la gestión de los peligros y riesgos a los cuales pueden estar 
expuestos los trabajadores, dando una gran importancia a la prevención de lesiones 
y enfermedades causadas por las condiciones laborales. 
 
Tal como lo manifiestan Arévalo y Molano (2013), el verdadero éxito en la gestión 
de seguridad y salud en el trabajo exige el compromiso y convencimiento de la alta 
dirección de la organización, que no solamente implica el reconocer la rentabilidad 
económica que representa para la empresa el generar sistemas de trabajo 
sostenibles, sino también la gran rentabilidad social. De igual manera la pretensión 
es que la gestión deje de ser simplemente una forma de manejo y prevención de 
peligros y se convierta en una promotora de bienestar y desarrollo humano. 
 

4.1.2.4. Modelo Estándar de Control Interno 
La ley 87 de 1993 define el control interno como “el sistema integrado por el 
esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, 
procedimientos y mecanismos de verificación y evaluación adoptados por una 
entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, 
así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo 
con las normas técnicas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas 
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trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos” (Congreso 
de Colombia, 1993). 
 
El MECI en su versión 2014 introduce elementos de gestión modernos, basados en 
estándares internacionales de control interno y estipula las generalidades y la 
estructura necesaria para establecer, implementar y fortalecer un sistema de control 
interno en las entidades y organismos obligados a su implementación, de acuerdo 
con lo dispuesto en el artículo 5°. Así mismo, el Decreto 2482 (Presidencia de 
Colombia, 2012) establece para las organizaciones pertenecientes a la rama 
ejecutiva del orden nacional, el MECI como el medio a través del cual se realiza 
seguimiento y evaluación en cuanto al MIPG (DAFP, 2015). 
 
De acuerdo con el DAFP: “Se debe tener en cuenta que la concepción filosófica de 
los modelos de Control en general y de este modelo en particular, lo circunscribe al 
ámbito de los Sistemas de Control, y si bien tiene una relación directa con la gestión 
de las organizaciones, no puede ser visto como un Sistema de Gestión” (2015, p. 
12). Esta situación no imposibilita que este sistema de control pueda integrarse por 
su compatibilidad con los demás sistemas de gestión haciendo un gran aporte, al 
permitir realizar control a la planeación y la gestión y controlar la evaluación y el 
seguimiento. 
 

4.1.2.5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión 
El gobierno nacional adopta el MIPG mediante el Decreto 2482 (Presidencia de 
Colombia, 2012) como instrumento de articulación que permita, a través de una 
planeación integral, simplificar y racionalizar la labor de las entidades en la 
generación y presentación de planes, reportes e informes, haciéndolo aplicable a 
las entidades y organismos de la rama ejecutiva del orden nacional. Su adopción 
busca armonizar en una herramienta la facilidad para el registro de los avances de 
la gestión de la entidad pública, como insumo para la evaluación y control de los 
resultados de las entidades de la rama ejecutiva del orden nacional. El MIPG busca 
el lineamiento de 5 políticas de desarrollo administrativo: 

 Gestión misional y de gobierno. 

 Transparencia, la participación y servicio al 
ciudadano. 

 Gestión del talento humano. 

 Eficiencia administrativa. 

 Gestión financiera. 
 
El modelo construido mediante la identificación de todos los requerimientos 
definidos por diferentes entidades públicas, en el cumplimiento de normas técnicas 
y políticas vigentes en materia de desempeño institucional permitió establecer 
inicialmente 464 requerimientos, los cuales fueron depurados mediante un completo 
análisis por parte de los responsables, en mesas de trabajo interinstitucionales, 
permitiendo una reducción de más del 80% de dicho número, lo que facilitó la 
identificación de los elementos comunes. 
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Esta reducción a su vez, permitió la definición de las 5 políticas de desarrollo 
administrativo con las cuales se pretende el logro de la articulación para alcanzar el 
cumplimiento de metas tanto institucionales como las metas del gobierno; 
constituyendo así la planeación en el mecanismo de articulación mediante las tres 
modalidades: plan estratégico sectorial, plan estratégico institucional y plan de 
acción anual. 
 
Para el MIPG, el MECI es concebido como su herramienta de seguimiento y 
evaluación, teniendo en cuenta que proporciona la estructura básica para evaluar la 
estrategia, la gestión y los propios mecanismos de evaluación y seguimiento del 
proceso administrativo. De esta manera el MECI y el MIPG tendrán que articularse 
de manera permanente. 
 
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 

 
 
El objetivo de la integración es brindarle a la entidad que la implementa, mayor 
facilidad en su gestión, así como la optimización de recursos evitando la duplicidad 
de esfuerzos. En este sentido se hace necesaria la contextualización de los 
siguientes conceptos: 
 
4.2.1. Innovación Organizacional 
Schumpeter define la innovación como: “La introducción de un nuevo bien o de un 
nuevo tipo de bienes en el mercado, la introducción en una industria de una nueva 
forma de producción, la apertura de un nuevo mercado en un país, la obtención de 
nuevas fuentes de aprovisionamiento de materias primas o de productos 
semielaborados o la implantación de una nueva estructura en el mercado”. (Amores, 
2015, p. 58). 
 
En su tesis doctoral Amores (2015) hace referencia a Adams citando las 7 
dimensiones conceptuales del fenómeno de la gestión de la innovación a saber: 
 

 Gestión de entradas: considera tener en cuenta las personas con los perfiles 
idóneos para hacer procesos de innovación, los recursos físicos y financieros, 
los cuales deben definirse claramente desde un comienzo. 

 Gestión del conocimiento: contempla la generación de ideas; reconoce la 
capacidad de la organización para almacenar y clasificar el conocimiento 
implícito y explícito, el cual le servirá para generar transformaciones e incluye 
aprender y desaprender ideas que son aplicables a los propósitos de la 
organización.  

 Estrategia de innovación: está relacionada con incluir la innovación en el 
direccionamiento estratégico de la organización y la participación de la alta 
dirección en el ejercicio del liderazgo frente a la innovación. 
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 Cultura organizativa y estructura: se refiere a ese entorno que se genera en la 
organización para promover la creatividad que conlleva a la generación de 
innovación.  Es factor diferencial en la innovación al permitir crear lineamientos 
para generar capacidad de libertad para explorar y ser creativo y el suficiente 
control para que la gestión de la innovación sea efectiva y eficiente. 

 Gestión de la cartera: se enfoca en el uso de herramientas que permitan la 
efectividad de los recursos invertidos en la innovación. Diseños de métodos que 
permiten la obtención de beneficios sin olvidar el análisis de los respectivos 
riesgos. 

 Gestión de proyectos: se direcciona a la medición de la eficiencia de aquellas 
actividades que permiten generar las transformaciones tangibles y/o intangibles 
de la organización, herramientas utilizadas en el proceso innovador, la 
comunicación interna y externa y la colaboración por parte de los proveedores 
al proceso innovador.  Se recalca el importante papel que tiene la comunicación 
en el proceso innovador, al permitir el surgimiento de nuevas ideas y el 
mejoramiento del clima organizacional. 

 Comercialización: es la implementación de la innovación lo que genera el 
desarrollo de las etapas de innovación en las partes interesadas. Esta dimensión 
permite el análisis de las técnicas empleadas para la búsqueda de mercados en 
las cuales se pretende explorar con el producto del proceso de innovación. 
 

La innovación organizacional será abordada en esta investigación como un proceso 
en el cual intervienen los aportes de las personas para dar solución a los problemas 
específicos de la organización permeando el ámbito cultural, lo que facilita la 
adaptación al cambio y conlleva a aportar soluciones, beneficiando a la organización 
y su entorno (Bernardo, 2014). 
 
4.2.2. Gestión pública 
El Estado debe facilitar las herramientas para que las entidades públicas a través 
de las acciones que emprenden, logren el cumplimiento de las metas y objetivos 
trazados para brindar a la ciudadanía en general los bienes y servicios que están 
obligados a prestar, para generar mejor calidad de vida. Esos resultados son los 
que se identifican como la gestión pública y su medición no solamente debe ser 
estadística en razón al cumplimiento, sino también que a través de dicho 
cumplimiento se promuevan sinergias, se optimice el tiempo del personal para que 
realmente puedan dedicarse a sus funciones y se aumente la eficiencia de la gestión 
de los recursos. 
 
El CLAD, en la carta iberoamericana de participación ciudadana en la gestión 
pública adoptada, considera que una gestión pública es buena si cumple 
satisfactoriamente con una serie de parámetros de integridad, eficiencia, eficacia, 
efectividad, igualdad y equidad, referenciados a un impacto positivo sobre el 
desarrollo social y la calidad de vida de las personas (CLAD, 2009). 
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En el marco de la presente investigación, se considera la gestión pública como uno 
de los principales indicadores sobre los que inciden los resultados de la aplicación 
de la metodología propuesta para la integración de la gestión de sistemas en las 
entidades públicas. 
 
4.2.3. Sistema de Gestión Integrado 
Se determina el sistema como el conjunto de componentes que de manera 
interconectada permiten el logro de los objetivos determinados para la organización. 
Estos componentes incluyen la estructura administrativa, los recursos y los 
procesos de la entidad; la sinergia que generan dichos componentes implica que 
las personas, los equipos, la cultura organizacional, las políticas, las prácticas 
documentadas también se conviertan en parte del sistema; sin olvidar que todo 
sistema está compuesto por subsistemas que si bien están interrelacionados, 
respetan los límites de cada uno (Arias-González, 2014). 
 
También Arias-González define además la integración como la combinación de 
todas las prácticas de gestión internas en un mismo sistema, esto quiere decir que 
es preciso armonizar los componentes de manera enlazada y no independiente 
(2014). 
 
Es así como un sistema de gestión integrado es aquel compuesto por más de un 
sistema que de manera armónica y sistémica permite a la organización constituir 
buenas prácticas empresariales que buscan generar una cultura de calidad y de 
auto control para contribuir al cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos 
de la organización. 
 
Esta investigación aborda el sistema de gestión integrado como una herramienta de 
gestión que de manera sistemática permite la dirección, evaluación y mejoramiento 
de la organización, en términos de calidad, ambiente, control interno, planeación y 
seguridad y salud en el trabajo, reconociendo que cada sistema posee un enfoque 
único.  
 

4.2.3.1. Calidad  
Como lo citan Bonilla-Palacios y Martínez-García la calidad no debe verse solo 
como un concepto aislado sino como una gestión, de allí que la gestión de la calidad, 
según la norma ISO 9000:2015 se define como las actividades coordinadas para 
dirigir y controlar una organización en lo relativo a la calidad. La dirección y control, 
en lo relativo a la calidad, generalmente incluye el establecimiento de la política y 
los objetivos de la calidad, el aseguramiento de la calidad y la mejora de la calidad 
(2015). 
 
En el marco de la presente investigación, el término calidad se aborda con el 
objetivo de vincular y articular el plan estratégico de la organización con la operación 
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de los procesos, para brindar productos y servicios que cumplan las necesidades y 
expectativas de los ciudadanos, aumentando los niveles de satisfacción. 
 

4.2.3.2. Gestión ambiental 
Citando a Tejada-Lozada la gestión ambiental corresponde a aquellas acciones 
encaminadas por las organizaciones indistintamente del tipo de naturaleza a la que 
pertenezcan, para producir productos y/o servicios que permitan el logro de sus 
objetivos, manteniendo un equilibrio ambiental, mediante el control de los impactos 
ambientales que pueda causar, de acuerdo con su política y objetivos ambientales 
(2013). 
 
En tal sentido gestión ambiental se abordará desde la investigación como el 
instrumento citado por Benavides-Silva (2013). Dicho instrumento le permite a la 
organización controlar las consecuencias de sus actividades, productos y/o 
servicios, frente a los aspectos ambientales, la preservación y la mejora del 
ambiente, que beneficia no solo las partes interesadas, sino a toda la población. 
 

4.2.3.3. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
Según Castillo y Martínez, citados por Bonilla-Palacios y Martínez-García, el 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional garantiza la disponibilidad del 
recurso humano libre de riesgos y sin enfermedades profesionales para la ejecución 
de las actividades y el buen estado de la infraestructura para evitar paradas 
innecesarias (2015). 
 
Para Arévalo y Molano, la seguridad y salud en el trabajo se definen como la 
disciplina que tiene por objeto mejorar las condiciones y el medio ambiente de 
trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la promoción y el 
mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores (2013). 
 
En la investigación la seguridad y salud en el trabajo se aborda como la herramienta 
que permite a la organización gestionar la prevención de riesgos laborales para 
garantizar un ambiente de trabajo sano y seguro. 
 

4.2.3.4. Modelo estándar de control interno MECI 
En la presente investigación se aborda el modelo estándar de control interno como 
una herramienta de los sistemas de control, que tiene una amplia incidencia en las 
organizaciones públicas, busca la integración de su propia gestión aportando a la 
gestión de los demás sistemas, al permitir realizar control a la planeación y controlar 
la evaluación y el seguimiento. 
 

4.2.3.5. Modelo integrado de planeación y gestión MIPG 
El modelo integrado de planeación y gestión ha sido desarrollado con el objetivo de 
simplificar y racionalizar la labor de las entidades, especialmente en lo que se refiere 
a la generación y presentación de planes, reportes e informes. De esta manera se 
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busca armonizar y articular las estrategias, políticas y planes que van orientados al 
cumplimiento de la misión de la organización y del gobierno en general. 
 
En la presente investigación y tal como se ha definido se aborda como un marco de 
referencia que contempla un conjunto de conceptos, elementos y criterios que 
permiten utilizar una situación particular como ejemplo para enfrentar y resolver 
problemas similares. 
 
4.2.4. Autores de referencia: Sistemas de gestión integrados 
El análisis bibliográfico realizado, ha permitido establecer el aporte a la presente 
investigación de varios autores, entre ellos Bernardo, quien en su artículo sobre la 
base de la revisión bibliográfica de tres bases de datos en línea: Emerald, Insight y 
Scopus, considera la integración de los sistemas de gestión como la mejor práctica 
de gestión cuando una organización tiene múltiples sistemas de gestión (2014). 
Propone considerar cinco aspectos principales durante el proceso de integración: 
a) la estrategia de integración, b) la metodología de integración, c) el nivel de 
integración del sistema de gestión, d) la integración de los sistemas de auditoría y, 
e) los beneficios y las dificultades a los que se enfrenta la integración. 
 
Para Bernardo las principales dificultades para el proceso de integración son: la falta 
de recursos, problemas relacionados con la cultura organizacional y diferencias en 
los elementos generales de las normas técnicas y sus requisitos específicos (2014). 
 
Bernardo (2014) también indica que el principal beneficio de la integración es el 
aumento que se puede lograr en la eficiencia de la organización. Específicamente, 
los beneficios son: la flexibilidad para incluir otros sistemas de gestión, la capacidad 
de evitar la duplicación de esfuerzos, un mayor aprovechamiento de las sinergias 
entre las normas, auditorías integradas, una reducción en la documentación, la 
optimización de los recursos y la motivación de los empleados. Presenta dos 
conclusiones principales: 
 
En primer lugar, la integración de los sistemas de gestión puede clasificarse como 
una innovación incremental, interna y organizativa, ya que representa un paso más 
en la gestión de los sistemas; interna porque su impacto es interno, con clientes y 
proveedores que se ven afectados directamente; y organizativa porque tienen un 
impacto en la gestión de la calidad (Bernardo, 2014). 
 
De manera similar, la integración presenta características de las perspectivas 
institucional (socioeconómica), cultural y racional. Por lo tanto, al implementar la 
gestión de la calidad, el entorno y la experiencia de la organización son importantes; 
su cultura es importante porque es crucial que los empleados de la organización 
sean capaces de adaptarse al cambio; y finalmente, puede considerarse racional, 
ya que el proceso de integración suele ser la iniciativa de un individuo o equipo que 
busca mejorar la eficiencia organizativa (Amores, 2015). 
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En segundo lugar, propone un modelo para analizar la relación entre la integración 
de los sistemas de gestión y el desempeño de la gestión de la innovación o el 
desempeño de la integración, ya que según el primer objetivo de su artículo, la 
integración de los sistemas de gestión es una innovación organizativa. Dependiendo 
del nivel del sistema de gestión, el impacto en el desempeño de la gestión de 
innovación será diferente. En otras palabras, como mejor o más adecuada es la 
integración del proceso de los sistemas de gestión, mayor será el nivel de 
integración de la gestión de la calidad y por tanto mayor será el desempeño de 
gestión de la innovación (Bernardo, 2014). 
 
Por su parte Rebelo, Santos y Silva indican que tradicionalmente, el sistema de 
gestión global de una organización se divide a menudo en una serie de sistemas de 
gestión individuales, que se definen e implementan de acuerdo con los estándares 
de sistemas de gestión específicos, así como se gestionan de forma independiente 
(2014).  
 
La implementación individual de los sistemas de gestión es una opción que conduce 
a varias ineficiencias y sub-optimización del sistema de gestión global de una 
organización. Una opción más eficaz y eficiente para una organización es integrar 
en un sistema de gestión, la implementación y gestión de los requisitos de sistemas 
múltiples. Algunas dificultades están asociadas al proceso de estructuración, 
implementación, verificación, evaluación, mejora y desarrollo progresivo de un 
sistema de gestión en las organizaciones (Rebelo, Santos, & Silva, 2014). 
 
En su trabajo investigativo Rebelo, Santos y Silva pretenden presentar y justificar 
una metodología diseñada para ser utilizada por las organizaciones, para apoyar la 
integración de varios sistemas entre los que se destacan: el Sistema de Gestión de 
Salud y Seguridad Ocupacional según OHSAS 18001, el sistema de gestión 
ambiental (SGA) según ISO 14001 y el sistema de gestión de la calidad (SGC) 
según ISO 9001 (2014). 
 
Dentro de las conclusiones el estudio señala que la compatibilidad de los requisitos 
de los sistemas de gestión a través del análisis de sus similitudes promueve la 
integración. La integración de los tres sistemas individuales representa un valor 
agregado tanto en el presente y en el futuro, no sólo para la empresa sino también 
para todas las partes interesadas; de igual manera se resaltan otras conclusiones 
como la eliminación de conflictos entre sistemas individuales con la optimización de 
recursos; la mejora a nivel de la gestión coordinada e integrada del riesgo asociado 
a la seguridad de las personas y de los activos de la empresa, el entorno y la calidad 
de los productos, la reducción del número de auditorías y auditorías internas y/o 
externas a los proveedores y el tiempo invertido en comparación con los costos 
asociados (Rebelo, Santos, & Silva, 2014). 
 
Uno de los principales problemas que enfrentan las organizaciones con la 
integración de varios sistemas de gestión, es la concepción de una metodología y 
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la implementación de una estructura adecuada para superar los problemas 
derivados de múltiples sistemas de gestión. 
 
Roessler y Schlieter abordan el tema de la integración de los sistemas de gestión, 
basados en una comparación ejemplar de los estándares comunes del sistema de 
gestión en las áreas de gestión de la calidad (ISO 9001), gestión ambiental (ISO 
14001), gestión de la energía (ISO 50001) y gestión de la seguridad del trabajo 
(OHSAS 18001), denominados tipos de integración (2015). 
 
Entre las normas técnicas hay un alto grado de compatibilidad y esto implica que su 
implementación exige muchas tareas de gestión duplicadas. Algunos de los 
problemas que se presentan son: una gran cantidad de papeleo, gran variedad de 
procedimientos y dificultades para administrar y auditar más de un sistema y ésta 
es una de las razones por las que las empresas de normalización tratan de 
simplificar la integración (Roessler & Schlieter, 2015). 
 
Para evitar una documentación paralela y garantizar una gestión más eficiente de 
los diversos aspectos de gestión, es necesario fusionar los sistemas de gestión y 
para ello se pueden distinguir dos enfoques diferentes: El primero hace referencia 
a la integración parcial como un enfoque en el que se combinan diferentes 
subsistemas en aspectos únicos. Este tipo de integración se dirige a un conjunto 
mínimo de requisitos idénticos o muy similares que se pueden cumplir en una forma 
común (Roessler & Schlieter, 2015). 
 
El segundo enfoque es el de un SGI que va mucho más allá y aprovecha las 
sinergias y los elementos comunes a todos los sistemas de gestión y crea un 
sistema holístico que tiene en cuenta los objetivos de la empresa y los aspectos de 
gestión específicos de la función. La investigación se centró fuertemente en las 
estrategias para integrar los sistemas de gestión, los niveles de madurez y el 
impacto en las auditorías, concluyendo que las anteriores actividades contribuyen 
al desarrollo de una base teórica para la integración de sistemas de gestión, pero 
difícilmente proporcionan apoyo metodológico para la implementación práctica de 
un sistema de gestión integrado (Roessler & Schlieter, 2015). 
 
Bernardo et al., identifican los beneficios de los sistemas de gestión integrados, 
comparándolos con los beneficios obtenidos a través de la implementación 
individual de las normas técnicas ISO 9001 e ISO 14001, mediante  una revisión de 
la literatura sobre la base de una búsqueda electrónica en la web de bases de datos 
ScienceDirect, Scopus y Emerald. Los resultados muestran que aunque algunos 
beneficios son comunes independiente del tipo de gestión del sistema, los 
beneficios obtenidos con la integración son mayores que considerar los sistemas de 
gestión por separado debido al alcance más amplio de la integración (2015). 
 
El proceso de integración puede definirse en cuatro aspectos principales: estrategia 
de integración, metodología de integración, integración e integración de los 
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sistemas de auditoría. Los beneficios que las empresas perciben al tener un sistema 
de gestión integrado se reflejan en ahorros de costos, beneficios operacionales, 
mejor imagen externa y mayor satisfacción del cliente. 
 
En cuanto a los beneficios de la integración se encontró la mejora de la rentabilidad, 
de la eficiencia, la satisfacción del cliente, la relación con el personal y la imagen. 
Sin embargo; sólo algunas empresas certificadas tienen mejores resultados que las 
empresas no certificadas con respecto al desempeño financiero. Por lo tanto, 
aunque las normas técnicas generan beneficios internos y externos y muchas de 
ellas tienen un efecto positivo en las personas, las cuestiones operacionales y las 
partes interesadas, la relación entre estas normas técnicas y el desempeño 
financiero no es tan clara (Bernardo et al, 2015). 
 
Las organizaciones que integran sus sistemas de gestión se benefician de la mejora 
de la eficiencia derivada del ahorro de costos, de una mejor organización interna y 
de la mejora de la imagen. Por otra parte, la gestión de las partes interesadas es 
también más eficaz y las auditorías integradas tanto internas como externas son 
significativas (Bernardo et al, 2015). 
 
Al comparar los beneficios de los sistemas integrados con respecto a la forma en 
que se administran, la integración de los sistemas permite obtener más beneficios 
que si se gestionan separadamente en función del alcance del impacto de la 
integración, más amplio que el gestionado por separado. Este resultado está 
alineado con la importancia de implementar los sistemas de gestión múltiples, ya 
que esto podría conducir a lograr mejores beneficios de integración (Bernardo et al, 
2015). 
 
Vieira-Nunhes, Ferreira-Motta, & De Oliveira, presentan su contribución académica 
luego de analizar las 30 publicaciones más importantes del Journal of Cleaner 
Production en el campo de los SIG, indican que los sistemas de gestión certificados, 
como el SGC ISO 9001, el Sistema de Gestión ambiental ISO 14001 y el Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS 18001 han ganado 
popularidad en diferentes países de todo el mundo. La integración de estos sistemas 
de gestión que trabajan de forma separada ha sido señalada por muchos 
investigadores como una forma de mejorar la eficiencia general del sistema de 
gestión. El análisis se realizó a través de un marco teórico, analizando los niveles y 
motivaciones de integración, beneficios y dificultades de la implementación del 
sistema de gestión integrado, métodos, directrices y modelo de madurez y 
responsabilidad social corporativa (2016). 
 
En cuanto a los SIG, en la última década, los estándares de los sistemas de gestión 
se han alineado caracterizándose por una base común que apoya la estructura de 
los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 y el ciclo PHVA de 
mejora continua. Los requerimientos de estas tres normas, como la política, los 
objetivos, la capacitación, el control documental y operacional y las auditorías, 
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fueron diseñados teniendo en cuenta los pasos de la estructura PHVA para que las 
empresas cumplan con la satisfacción del cliente y la seguridad de los trabajadores 
(Vieira-Nunhes et al., 2016). 
 
Los sistemas de gestión que trabajan por separado han sido cada vez más vistos 
como esfuerzos desperdiciados, con excesivos costos burocráticos y reclamos y en 
este sentido un sistema de gestión integrado es una herramienta que evita la 
duplicación de tareas y tiene como objetivo aprovechar los elementos comunes a 
dos o más sistemas separados, para trabajar juntos en un único y más eficiente 
sistema de gestión integrado (Vieira-Nunhes et al., 2016). 
 
Los beneficios de la integración es un tema que ha sido ampliamente discutido a lo 
largo de los años y los hallazgos muestran que las motivaciones para implementar 
un sistema de manejo integrado están asociadas con los beneficios derivados del 
sistema de gestión integrado, que incluyen la mejora de la eficiencia organizativa y 
la mejora de la comunicación interna (Vieira-Nunhes et al., 2016). 
 
Vieira-Nunhes, Ferreira-Motta, & De Oliveira, caracterizan y discuten los elementos 
y funciones más comúnmente integrados en las empresas brasileñas certificadas 
por los sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para identificar 
los beneficios y las dificultades de la integración (2017). 
 
El estudio se basó en un enfoque cualitativo respaldado por un análisis en el 
contexto práctico, que examina los resultados de catorce estudios de caso en 
empresas industriales brasileñas. Los resultados indican que los elementos y 
funciones más integrados en las empresas estudiadas son la alta responsabilidad 
de gestión, instrucciones de trabajo, control de documentos y registros, 
comunicación interna y estructura y rendición de cuentas. Los principales hallazgos 
de éste se resumen así: 
1. Las empresas fueron motivadas a experimentar la integración mediante una 

autoevaluación, que les mostró los beneficios de un sistema de gestión 
integrado. 

2. Los beneficios de integración identificados en las empresas estudiadas fueron: 
mejora de la eficiencia de las operaciones y de la comunicación interna, mayor 
agilidad en el proceso de toma de decisiones, aumento de la calidad de los 
bienes y servicios producidos o suministrados y aumento la fiabilidad de los 
productos y procesos. 

3. Las principales dificultades enfrentadas durante el proceso de integración 
fueron: complejidad del proceso de integración y gran cantidad de recursos 
humanos y financieros para la integración. 

4. Los elementos y funciones más integrales en un sistema de gestión integrado 
fueron: alta responsabilidad de gestión, instrucciones de trabajo, control de 
documentos y registros, comunicación interna, estructura y rendición de cuentas. 

5. Los instrumentos y programas más utilizados en el contexto integrado fueron: 
lluvia de ideas, histograma y diagrama de Pareto. 
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Por otra parte, los resultados demuestran que la implantación del sistema de gestión 
integrado ha surgido como una buena solución para mejorar la eficiencia de las 
operaciones y la comunicación interna, agilizar el proceso de toma de decisiones, 
aumentar la calidad de los bienes y servicios producidos o suministrados y la 
fiabilidad de los productos y procesos (Vieira-Nunhes et al., 2017). 
 
4.2.5. Ventajas y desventajas de los sistemas de gestión integrados 
La integración de la gestión de los sistemas es una innovación organizacional, de 
acuerdo con la revisión de la literatura realizada por Bernardo sobre la integración 
de sistemas de gestión como innovación. La innovación se clasifica en incremental, 
interna y organizativa. Propone un modelo para analizar la relación entre integración 
y rendimiento de la gestión de innovación considerando los tres niveles principales 
de integración: sin integración, integración parcial, integración completa (2014). 
 
Implantar un sistema de gestión integrado representa grandes ventajas para la 
organización. Arias-González presenta como resultado de su trabajo investigativo 
realizado con el objetivo de dar respuesta al interrogante sobre si resulta ventajosa 
para las organizaciones la integración de los sistemas de gestión de la calidad, el 
medio ambiente y la seguridad y salud en el trabajo, las siguientes ventajas: 

 Satisfacer las necesidades y 
expectativas de las partes 
interesadas. 

 Racionalizar y organizar el trabajo. 

 Posibilitar la coordinación entre las 
diferentes áreas. 

 Utilizar racionalmente los recursos 
disponibles. 

 
Plantea además 4 desventajas que puede presentar la integración de los sistemas 
de gestión, identificadas así: 
1. Mayor esfuerzo en materia de formación, de organización y de cambio de la 

cultura empresarial. 
2. Mayor costo de implantación, en relación con un solo sistema particular de 

gestión, ya que si es difícil poner a funcionar un solo sistema, hay que pensar lo 
que representa implantar los tres a la vez. 

3. Problemas en las auditorías, debido a que los sistemas integrados aún no están 
públicamente reconocidos. 

4. Aunque simplifican la documentación e información, al final se tienen los 
diferentes sistemas con responsabilidades independientes lo que pudiera 
generar conflictos entre las áreas (2014). 

 
La integración de los sistemas de gestión no debe darse solamente a partir de la 
asociación de sus requisitos comunes, esto solo permite realizar la comparación 
meramente del campo documental, es decir se unifica la documentación pero no se 
integra la gestión. Es preciso analizar el horizonte estratégico de la organización 
con el fin de lograr que el proceso de integración permita el alcance de los resultados 
estratégicos de la organización (Tejada-Lozada, 2013). 
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Analizadas las orientaciones de los autores mencionados, se establecen como 
autores referentes de la presente investigación, por cuanto los resultados de sus 
investigaciones sobre integración de la gestión de sistemas han arrojado que éstas 
se generan por la implantación de diversos estándares internacionales de gestión, 
conllevando a que las organizaciones promuevan sinergias, ahorren costos, 
reduzcan tiempos empleados en la gestión de los sistemas, disminuyan la 
duplicidad de esfuerzos, eliminen la duplicación de funciones y responsabilidades, 
y aumenten la eficiencia de la gestión de los recursos. Así mismo, exponen que la 
integración en muchos casos llega a aspectos elementales como integración plena 
de documentos y procesos de carácter específico. 
 
Estos beneficios son básicamente los que se pretenden brindar a la entidad pública 
que le apueste a la integración de la gestión de los sistemas ISO 9001:2015, ISO 
14001:2015, SG-SST, MECI y MIPG, pues en la actualidad las entidades públicas 
implementan sus sistemas de gestión como elementos impositivos de nuevas 
reglamentaciones y decisiones legales, pero no los reconocen como verdaderas 
herramientas de gestión, debido a la complejidad que representa para ellos contar 
con varios sistemas y por lo tanto con varios equipos que implementen de manera 
individual cada sistema. 
 
De la misma manera, analizados los conceptos de los modelos de sistemas de 
integración, se considera que la Guía UNE 66177:2005 y la Norma BS PAS 99:2012 
son los elementos integradores pertinentes dentro de la presente investigación para 
abordar el proceso de integración, teniendo en cuenta que la mayoría de 
instituciones del Estado colombiano que actualmente cuentan con diferentes 
sistemas de gestión implementados, realizan una gestión simultánea más no 
integradora principalmente de los sistemas de: gestión de calidad ISO 9001, gestión 
ambiental ISO 14001, seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 y seguridad de 
la información ISO 27001. 
 
En el caso concreto de las entidades estatales colombianas, se necesita gestionar 
eficazmente sus sistemas, haciéndolos compatibles entre ellos, razón por la cual 
tener un sistema de gestión integrado y no varios independientes entre sí, les 
permite enfocarse en sus objetivos misionales, tener una visión global de los 
sistemas, reducir los conflictos entre ellos y evitar la duplicación de esfuerzos y 
recursos destinados al cumplimiento de un mismo objetivo, entre otros. 
 
La guía UNE 66177:2005 es una importante orientación para integrar sistemas de 
gestión ya establecidos en una organización, basada en el enfoque de procesos, 
ciclo PHVA, aplicable a cualquier tipo de organización, involucra la madurez de la 
organización y es una herramienta adecuada en aquellos casos donde se han 
implementado separadamente varios sistemas de gestión. 
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Si se tiene en cuenta el objeto y campo de aplicación, esta guía proporciona 
directrices para desarrollar, implantar y evaluar el proceso de integración de los 
sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo, de aquellas organizaciones que han decidido integrar total o 
parcialmente dichos sistemas en busca de una mayor eficacia en su gestión y 
aumentar su rentabilidad. 
 
Como lo manifiesta Miguel, la UNE 66177:2005 es una guía para la integración de 
los sistemas de gestión, facilita directrices para desarrollar, implantar y evaluar el 
proceso de integración de los sistemas en aquellas organizaciones que han decidido 
integrar total o parcialmente sus sistemas en busca de una mayor eficacia en su 
gestión y de aumentar su rentabilidad (2013). 
 
Esta norma pretende ayudar a las organizaciones a abordar la implementación 
integrada de los sistemas, para desarrollar una visión compartida de la organización 
y mejorar, en consecuencia la eficacia y rentabilidad de su negocio. Se orienta hacia 
los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y de seguridad y salud en 
el trabajo, por ser los más extendidos, pero puede aplicarse a otros sistemas de 
gestión. Aunque existen varias formas de abordar la integración de los sistemas de 
gestión, en esta norma se ha considerado como mejor método el enfoque de la 
gestión por procesos. 
 
Por su parte, PAS 99:2012 es una norma certificable que especifica requisitos, 
propone un marco genérico aplicable a cualquier sistema de gestión y tipo de 
organización, un enfoque basado en procesos y ciclo PHVA y es una herramienta 
adecuada para aquellas organizaciones que parten desde un sistema único de 
gestión y quieren implementar otros pero de manera integrada. 
 
Analizando el alcance de esta norma se observa que especifica los requisitos 
comunes del sistema de gestión y está destinada a ser utilizada como un marco 
para implementar dos o más sistemas de gestión de manera integrada. Por ello, las 
organizaciones que la utilicen deben incluir como entrada, los requisitos específicos 
de las normas técnicas o especificaciones del sistema de gestión tales como ISO 
9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000, OHSAS 18001 y 
otras normas técnicas nacionales e internacionales. 
 
En cuanto a la norma PAS 99:2012, es una “especificación de los requisitos 
comunes del sistema de gestión como marco para la integración” (BSI, British 
Standards Institution, 2012). Como su propio nombre indica, es una especificación 
elaborada por la BSI pensada para ser utilizada por aquellas organizaciones que 
disponen o están implementando los requisitos de varias normas técnicas del 
sistema de gestión tales como ISO 9001, ISO 14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, 
ISO/IEC 20000 y OHSAS 18001. Surge en respuesta a la demanda del mercado de 
tener un documento de referencia para la implementación de una gestión integrada 
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real y eficaz. Por lo anteriormente expuesto se consideran estos dos modelos de 
sistemas de integración como los más adecuados para aplicar en la investigación. 
 
 
4.3. MARCO NORMATIVO 

 
 
A continuación se indican las normas técnicas de referencia para integrar los 
sistemas de gestión contemplados dentro de la investigación en la Tabla 2: 
 

Tabla 2. Marco normativo 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN – CONTENIDO 

NTC-ISO 
9001:2015 

Norma internacional, establece requisitos para operar un sistema 
de gestión de la calidad orientado a mejorar el desempeño de la 
organización, mejorar la satisfacción del cliente y mejorar 
continuamente. Está basada en siete principios: Enfoque al cliente, 
liderazgo, participación del personal, enfoque basado en procesos, 
mejora continua, enfoque basado en hechos para la toma de 
decisiones y gestión de las relaciones (ICONTEC, 2015a). 

NTC-ISO 
14001:2015 

Norma internacional de sistemas de gestión ambiental de mayor 
aceptación en el mundo, aplicable a cualquier tipo de organización, 
brindando metodología para fijar una política, lograr un compromiso 
con la legislación aplicable y alcanzar objetivos y metas 
ambientales, velando siempre por un mejoramiento continuo 
(ICONTEC, 2015a). 

Fuente: Elaboración propia. 24 de abril de 2017. 
 
 
4.4. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 
 
La Constitución Política de Colombia de 1991 fija los principios de democracia 
participativa y soberanía popular, y el derecho fundamental a conformar, ejercer y 
controlar el poder público. A continuación se enuncian los artículos de la 
Constitución Política, Leyes, Decretos y Resoluciones que aplican a la 
investigación: 

 
Tabla 3. Marco constitucional y legal 

NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN – CONTENIDO 

(CPC, 1991) 

Artículo 78. La ley regulará el control de calidad de bienes y 
servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la 
información que debe suministrarse al público en su 
comercialización. 

Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los 
intereses generales y se desarrolla con fundamento en los 
principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
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NORMATIVIDAD DESCRIPCIÓN – CONTENIDO 
imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la 
delegación y la desconcentración de funciones. 

Artículo 269. Las autoridades correspondientes están obligadas a 
diseñar y aplicar métodos y procedimientos de control interno, de 
conformidad con lo que disponga la ley. 

Artículo 270. La ley organizará las formas y los sistemas de 
participación ciudadana que permitan vigilar la gestión pública que 
se cumpla sus resultados.  

Ley 87 de 1993 

Se establecen las normas técnicas para el ejercicio del control 
interno en las entidades y organismos del Estado. Esta ley 
consagra el sistema de control interno, al pretender en generar 
una cultura de la gestión pública orientada por los principios de la 
gerencia organizacional (Congreso de Colombia, 1993). 

Ley 872 de 2003 

Esta ley crea el SGC y establece la obligatoriedad de su 
implementación para los organismos y entidades del sector central 
y descentralizado de la rama ejecutiva únicamente orden 
Nacional, y la gestión administrativa necesaria para el desarrollo 
de las funciones de las demás ramas del Poder Público orden 
nacional (Congreso de Colombia, 2003). 

Decreto 2145 de 
1999 

Se dictan normas técnicas sobre el sistema nacional de control 
interno. Posteriormente se surte un proceso de modificación 
parcialmente ávidos por los Decreto 2593 del 2000 y el Art. 8º de 
la Ley 1474 de 2011 (Presidencia de Colombia, 2004a). 

Decreto 4110 de 
2004 

Reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la primera versión de 
la norma NTCGP 1000:2004. (Presidencia de Colombia, 2004). 

Decreto 4485 de 
2009 

Se genera la actualización de la norma NTCGP1000:2009. 
(Presidencia de Colombia, 2009). 

Decreto 2482 de 
2012 

Se establecen los lineamientos generales MIPG (Presidencia de 
Colombia, 2012). 

Decreto 943 de 
2014 

Primera actualización del MECI (Presidencia de Colombia, 2014). 

Decreto 1471 de 
2014 

Aspectos relevantes en el cambio surtido en el Subsistema 
Nacional de la Calidad modifica el Decreto 2269 de 1993. 
(Presidencia de Colombia, 2014a). 

Decreto 1072 de 
2015 

Decreto único reglamentario del sector trabajo, particularmente lo 
consignado en el libro 2, parte 2, titulo 4, capitulo 6: SG-SST 
(Ministerio de Trabajo, 2015). 

Decreto 1083 de 
2015 

Decreto único reglamentario del sector función pública, compila 
normas de control interno (Presidencia de Colombia, 2015). 

Resolución 1111 
de 2017 

Se definen los estándares mínimos del SG-SST para empleados 
y contratantes (Ministerio del Trabajo, 2017). 

Decreto 1499 de 
2017 

Actualización del MIPG versión 2 (Presidencia de Colombia, 
2017). 

Fuente: Elaboración propia. 11 de septiembre de 2017.  
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5. METODOLOGÍA 

 
 
5.1. FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 
 
Abordar la epistemología de la investigación y de los elementos requeridos para el 
desarrollo del proyecto, obliga a discutir los diferentes tipos de investigación, siendo 
éstos de orden cuantitativo, cualitativo o mixto; tipologías que no se hallan 
claramente delimitadas pues su importancia se encuentra relacionada por lo que se 
quiere lograr, resaltando la importancia hacia la obtención de los instrumentos y los 
métodos aplicados, con toda franqueza recalcando, el método señala el camino que 
debe recorrer la investigación y la epistemología proporciona al modelo integrador 
de los conocimientos, creencias, opiniones e ideas que ayudan a definir los objetivos 
deseables y su materialización. 
 
Por lo anteriormente expuesto y de conformidad con lo enunciado en el marco 
teórico, es claro que al proponer la integración de los modelos ISO y modelos 
normativos seleccionados en el proyecto, se determinan los elementos comunes sin 
desconocer la esencia (sus propósitos) de cada uno de ellos, realizando aportes 
que permitan la integración desde la gestión. Al tenor de lo expuesto, la 
investigación se fundamenta en el pragmatismo, involucra la multiplicidad de 
perspectivas, tradiciones metodológicas, técnicas de recolección, análisis de datos, 
y entendimientos y valores que constituyen los elementos de los modelos mentales. 
(Hernández, Fernández & Baptista, 2014, pp. 533-534). 
 
 
5.2. DISEÑO METODOLÓGICO 

 
 
El proceso metodológico propuesto en la investigación con el fin de dar 
cumplimiento a los objetivos incluye el tipo de investigación, el enfoque de la 
investigación, los criterios de validez, los instrumentos y técnicas de investigación y 
los momentos de la investigación. 
 
La investigación es de tipo exploratoria, por cuanto se centra en proponer una 
metodología sobre la cual no se encuentra información bibliográfica documentada y 
precisa entorno a la administración pública, se evidencian teorías que enmarcan 
diferentes propuestas de niveles de integración de sistemas de gestión en el sector 
privado sin tener presente los elementos y metodologías que emplea 
particularmente el Estado colombiano en materia del sistema de control interno, 
sistema de desarrollo administrativo y sistema de gestión de la calidad, de los cuales 
no se encuentra un mecanismo para implementar la integración desde la gestión; 
es así como se pretende que el resultado de este estudio, permita a investigaciones 
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futuras identificar niveles de integración de otros sistemas de gestión 
estandarizados para la futura norma ISO 45001, ISO/IEC 27001, ISO/IEC 17025, 
inclusive ISO 26000 en las organizaciones públicas del Estado colombiano y sentar 
las bases conceptuales para investigaciones en integración desde las gestión de 
normas técnicas y normativas para entidades públicas. 
 
5.2.1. Tipo de investigación 
De acuerdo con las pretensiones de la investigación, es de tipo exploratoria – 
secuencial, se inicia con la recolección y análisis de datos, frente a los principios, 
requisitos y elementos de los modelos de los sistemas de gestión de la calidad, 
ambiental, SG-SST, MECI y MIPG. Lo que permite desde el análisis determinar los 
lineamientos en una propuesta metodológica, para la integración de la gestión los 
sistemas establecidos en las entidades públicas (Hernández et. al., 2014, p. 90). 
 
5.2.2. Método utilizado 
El método utilizado es inductivo ya que a través del proceso de captación de datos, 
correlación, clasificación, caracterización y estudio de los hechos identificados, se 
proyecta llegar a conclusiones generales que apliquen a todos los eventos de la 
misma clase, que para el presente caso, es la propuesta metodológica que integra 
la gestión de las normas técnicas ISO y los modelos normativos seleccionados para 
las entidades públicas (Hernández et. al., 2014, p. 358). 
 
5.2.3. Criterios de validez y confiabilidad 
En la primera etapa, al establecer la interacción de los requisitos de las normas 
técnicas ISO y la propuesta enmarcada en el SG-SST, MECI y MIPG articulándolas 
con la estructura de alto nivel, es necesario apelar a la correlación y confiabilidad 
(Hernández et. al., 2014, p. 325) con el fin de conocer la relación o grado de 
asociación que existe entre dos o más conceptos dentro del contexto establecido 
para las entidades públicas. El criterio de aceptación para esta fase del proyecto se 
evalúa por medio de métodos estadísticos de correlación y confiablidad más 
apropiados. 
 
Otra instancia, es llevar a cabo una revisión exhaustiva en cuanto a las normas 
técnicas existentes en torno a la integración de la gestión en sistemas de gestión y 
niveles de integración a través de una búsqueda en fuentes bibliográficas 
reconocidas, con el fin de determinar los lineamientos metodológicos que conducen 
al diseño y elaboración de la propuesta metodología de acuerdo con el propósito de 
la presente investigación. Desde la generación del constructo concebido en la 
investigación, se brinda el marco epistemológico para el diseño general de los 
instrumentos. A efectos de formular el instrumento de validación por panel de 
expertos, los ítems tienen en cuenta el marco referencial y los lineamientos 
metodológicos propuestos en la investigación, a partir de la medición de validez 
emitidas por los expertos partiendo del escalamiento tipo Likert. 
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La escala propuesta contiene un “conjunto de ítems que se presentan en forma de 
afirmaciones para medir la reacción de un sujeto en categorías y/o variables” 
(Hernández et. al., 2014, p. 245); las escalas y sus dimensiones son abordadas en 
el desarrollo de la investigación, en la medida que sean requeridas en los 
instrumentos de percepción y validez. 
 
En la validación del instrumento de medición teniendo en cuenta que el concepto de 
validez refiere al grado en que un instrumento mide la variable que pretende medir 
(Hernández et. al., 2014, p. 286), se aplica la validación de contenido que permite 
medir el grado en que la apropiación del instrumento representa al concepto o 
variable medida (2014, p. 201), para esta validación se tiene un panel de expertos 
rigurosamente seleccionado; con el fin de ajustar el instrumento teniendo en cuenta 
la calificación de los criterios y las observaciones puntuales al mismo. 
 
5.2.4. Diseño muestral: universo y muestra 
En la medida en que la metodología resultado de la investigación está destinada a 
entidades públicas del Estado colombiano comprendidas dentro de los 24 sectores 
administrativos y demás descentralizados, dentro del alcance de la investigación la 
proporción de la muestra en relación con entidades públicas no es determinada por 
la limitación de tiempo para pretender cubrir una muestra representativa con los 
recursos disponibles de los investigadores. Las muestras empleadas obedecen a 
los criterios establecidos para la validez de los instrumentos diseñados y elaborados 
que en gran medida son el resultado de los objetivos propuestos. 
 
5.2.5. Instrumentos y técnicas de investigación 
En la Tabla 4 se presenta un resumen de los instrumentos y técnicas propuestas 
para el proyecto: 
 

Tabla 4. Instrumentos y técnicas de investigación 

Objetivos Instrumento Técnica 

Determinar la correlación de los 
requisitos de las normas técnicas 
ISO con los modelos normativos 
del Estado colombiano: SG-SST, 
MECI y MIPG para determinar su 
transversalidad. 

Revisión documental. 
Matriz de correlación. 
Encuestas. 

Validación estadística: 
correlación y confiabilidad. 
Aplicación encuestas de 
percepción. 

Establecer los lineamientos que 
permitan el diseño de la 
metodología para la integración 
de los sistemas de gestión. 

Lineamientos y diseño de la 
metodología 
Criterios de validación para 
panel de expertos 

Operacionalización de 
variables. 
Revisión referencial. 

Validar el contenido del diseño de 
la metodología propuesta 
mediante la consideración de 
expertos. 

Encuesta validación de 
expertos 

Evaluación del panel de 
expertos. 
Validación estadística: 
contenido y confiabilidad. 

Fuente: Elaboración propia. 07 de noviembre de 2016. 
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5.2.6. Esquema temático y publicación 
A continuación se indican los temas contenidos en el reporte final de la investigación 
de acuerdo con el propósito final de la misma: 

 Correlación de los requisitos enmarcados en la integración de la gestión de las 
normas técnicas y los modelos normativos seleccionados en la investigación. 

 Diseño de la metodología de integración. 

 Validez de contenido a partir de la aplicación del panel de expertos. 
 
Para efectos de la publicación, se acogen elementos comunes del proceso 
investigativo. Se pretende generar la publicación de al menos uno de los objetivos 
de forma secuencial con el reporte final. 
 
5.2.7. Momentos de la investigación 
Primer momento: Planificación. Se elabora gradualmente el proyecto de 
investigación, se define el problema a través de la descripción detallada del mismo, 
los antecedentes tanto a nivel mundial, latinoamericano y en el país, se realiza la 
formulación del problema, se justifica porqué desarrollar la investigación y se 
establecen los objetivos que se pretenden lograr.  Se define igualmente la 
metodología con la que se desarrolla la investigación.  
 
Segundo momento: Ajustes al proyecto. Se tienen en cuenta todas las correcciones 
al anteproyecto, que estima se deben realizar por parte de los investigadores por 
sugerencia del codirector del proyecto, designado por directivos de la maestría, 
dentro de los siguientes dos meses a partir de la presentación del anteproyecto en 
su versión final.  
 
Tercer momento: Trabajo de campo. Se elabora la correlación de requisitos de las 
normas técnicas y los modelos normativos seleccionados, por lo cual a partir de este 
resultado se procede con el diseño de la metodología. Este momento contempla las 
siguientes etapas: 
a) Correlacionar los requisitos de las normas técnicas y los modelos normativos. 
b) Generar el análisis de la correlación e identificar las similitudes, carencias, 

falencias y homologaciones. 
c) Diseñar el instrumento y establecer los criterios de validez de contenido. 
d) Someter el instrumento diseñado al panel de expertos. 
e) Analizar los resultados a partir del panel de expertos y verificar el criterio de 

aceptación. 
 
Cuarto momento: Informe final. En la medida del desarrollo de las actividades del 
proyecto, se consolida el análisis definitivo de los datos recolectados y se evalúan 
los resultados frente al cumplimiento de los objetivos propuestos. De igual forma, 
se evalúa la validez y confiabilidad de la propuesta metodológica, previo a la 
divulgación de los resultados y efectuar la propuesta de posibles líneas de 
continuación de la investigación.  
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6. PROCESO METODOLÓGICO DESARROLLADO 

 
 
En la medida del avance registrado en las actividades, se consolida la ruta 
metodológica trazada desde la presentación del proyecto de investigación, al punto 
de robustecer los criterios de validez y acotar las actividades que permiten lograr 
los propósitos de la investigación desde cada objetivo específico. Empleando como 
eje central el diseño metodológico ilustrado por Hernández, Fernández y Baptista 
no surtieron cambios en cuanto a la definición del paradigma, el alcance y el enfoque 
abordados, que corresponden al diseño exploratorio secuencial (2014, p. 551). 
 
El robustecimiento de la metodología partió de la formulación del cuadro operacional 
(Anexo A). La definición ofrecida por Hernández, Fernández y Baptista para asimilar 
el concepto de cuadro operacional: “especifica qué actividades u operaciones deben 
realizarse para medir una variable e interpretar los datos obtenidos” (2014, p. 120). 
Con el marco definido en el mencionado anexo, en la Figura 3 se sintetizan las 
actividades paso a paso de la metodología final abordada en la investigación. 
 

Figura 3. Metodología empleada 

 
Fuente: Elaboración propia 
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La Figura 3 ilustra el diseño metodológico, al seguir la dirección de los vectores 
(líneas con cabezal en forma de fecha) de color verde (objetivo No. 1), azul (objetivo 
No. 2) y morado (objetivo No. 3) éstos inciden en la misma dirección del vector de 
color rojo, representando la secuenciación de las actividades objetivo por objetivo 
para obtener la metainferencia (objetivo general). 
 
Entrando en el detalle por cada objetivo específico, se emplearon los símbolos para 
diagrama de flujo en el modelamiento de procesos (ISO, 1985), simplificando y 
facilitando visualmente la interacción de las actividades y los criterios de validez 
seleccionados en el diseño metodológico empleado. En el capítulo 7 se ilustra el 
detalle de los instrumentos obtenidos, algunos de ellos por efectos de la 
presentación del reporte final deben compilarse en la sección de anexos. A 
continuación se amplía el panorama de la metodología desplegada desde los 
objetivos específicos. 

 
 

6.1. METODOLOGÍA DESPLEGADA OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 
 
En esencia, el objetivo específico número 1 se enmarcó en dos herramientas de 
recolección de información, también denominados productos de la investigación: 
 
6.1.1. Matriz de correlación 
Este tipo de instrumento parte de los estudios correlacionales, tiene como finalidad 
conocer la relación o grado de asociación que exista entre dos o más variables en 
un contexto en particular (Hernández et al., 2014, p. 93). Hungler y Polit desde la 
validez estadística también aportan la siguiente contribución: el coeficiente de 
correlación es una herramienta importante para describir cuantitativamente la 
magnitud y dirección de la relación entre distintos fenómenos (2003, p. 394). 
 
Por consiguiente, la matriz de correlación pretende encontrar la armonización de los 
requisitos susceptibles de integración y los propios de los modelos técnicos y 
normativos propuestos, a partir de la NTC-ISO 9001:2015 considerado el referente 
internacional del sistema de gestión de la calidad ISO  (Camisón, Cruz, & González, 
2006). El criterio de aceptación del instrumento se establece a partir de los métodos 
estadísticos de coeficiente de correlación.  
 
6.1.2. Encuestas 
El modelo de encuesta seleccionado corresponde a una estructura cerrada, con 
opciones de respuestas previamente delimitadas, facilitando la codificación y el 
análisis. La encuesta concierne a un grupo de preguntas o afirmaciones que 
pretende recopilar información con relación a las variables de medición (Hernández, 
et al., 2014, p. 217). Para el caso particular se escogió el escalonamiento tipo Likert, 
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que representa un conjunto de ítems presentados en forma de afirmaciones, ante 
los cuales se pide la percepción de los participantes (2014, p. 238). 
 
Para efectos de validar la interacción de los requisitos susceptibles de integración 
de la norma NTC-ISO 9001:2015 frente a la construcción obtenida en la matriz de 
correlación, se recurre a la aplicación de cuatro encuestas de percepción 
correspondiente a cada uno de los modelos abordados: SG-SST, SGA, MECI y 
MIPG. El diseño de las encuestas requiere del establecimiento del tipo de variables 
involucradas, la muestra poblacional y el criterio de aceptación. 
 

6.1.2.1. Variables 
Las variables presentadas en las mencionadas encuestas pretenden correlacionar 
los requisitos susceptibles de integración de la NTC-ISO 9001:2015 (variable 
dependiente) frente a los demás requisitos de los otros modelos abordados (variable 
independiente), se observa que mediante uso estadístico es posible que los niveles 
de medición deben incluir variables no paramétricas (Hernández et. al., 2014, pp. 
271-318), considerando:  

 La variable dependiente va obtener una distribución no normalizada, es decir su 
valor en todo momento va a ser constante en cada uno de los ítems de 
evaluación de la encuesta. 

 Los valores que se designen en las variables dependientes corresponden a 
datos ordinales con valores determinados por intervalos. 

 
Una vez establecido el tipo de variables, es factible considerar métodos estadísticos 
para análisis no paramétricos con el fin de establecer la correlación entre las 
variables de estudio; Hernández, Fernández y Baptista proponen la aplicación de la 
correlación de Spearman (2014, p. 326), como criterio de aceptación estadística. 
 

6.1.2.2. Muestra 
Considerando que el diseño exploratorio secuencial facilita establecer muestras no 
probabilísticas, allanando a las características intrínsecas que requiera la 
investigación mediante la toma de decisiones en criterios establecidos por los 
investigadores (Hernández et al., 2014, pp. 171-176). Por tanto es necesario 
determinar los criterios de selección de los encuestados: 1. Experiencia, 2. 
Trayectoria y 3. Conocimiento en sistemas de gestión. El número de encuestados 
infiere para cada encuesta una muestra por conveniencia, es decir el acceso a 
personas que los investigadores reconozcan cumplen con los criterios y acepten su 
participación de manera voluntaria (2014, pp. 386-39). Las muestras seleccionadas 
por condiciones del desarrollo de la investigación se establecieron en un tiempo 
único y determinado para la aplicación, no admitiendo la participación de nuevos 
encuestados. 
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6.1.2.3. Criterio de aceptación 
Partiendo de la definición ofrecida por Hernández, Fernández y Baptista “la validez 
se refiere al grado en que un instrumento de medición mide realmente las variables 
que pretende medir” (2014, p.262), uno de los criterios de aceptación es la 
confiabilidad: evalúa para todo el instrumento los datos obtenidos de cada uno de 
los ítems entorno a los resultados pretendidos en la investigación y a su vez 
disminuye la incertidumbre en las interacciones de los resultados presentados por 
cada uno de los participantes. La evidencia de la validez en el criterio se produce al 
correlacionar las puntuaciones de los participantes, obtenidas por medio las 
encuestas, con sus valores logrados en el criterio (2014, pp. 294-298). 
 
Para efectos del objetivo específico número 1 se recurre a la confiabilidad mediante 
método estadístico que estima la consistencia interna como el alfa de Cronbach 
(Hernández et al., 2014, p. 295). El correspondiente cálculo establece que un 
resultado 0 indica que no es confiable y un resultado 1 indica que es totalmente 
confiable, el valor de aceptación de confiabilidad de 0,8 (2014, p. 296). Para efectos 
del cálculo manual se recurre a la descripción del método explicado paso a paso 
por Santos (2017, p. 6). 
 
Dentro de los criterios de confiabilidad también es abordado el coeficiente de 
correlación, constituido como una herramienta importante para describir 
cuantitativamente la magnitud y dirección de la relación entre distintos fenómenos 
(Hungler & Polit, 2003, p. 394). 
 
Dentro de los métodos estadísticos descritos por Hernández, Fernández y Baptista 
está el coeficiente de Spearman, que facilita la medida de correlación para variables 
en un nivel de medición ordinal midiendo la interacción de una variable dependiente 
con una variable independiente, empleando estadísticamente escalas tipo Likert. El 
coeficiente varía de –1.0 (correlación negativa perfecta) a +1.0 (correlación positiva 
perfecta), considerando el 0 como ausencia de correlación entre las variables 
jerarquizadas (2014, pp. 322-325). Para comprender las ecuaciones que acompaña 
el cálculo estadístico de forma manual, se tuvo acceso al documento original 
(Spearman, 1904). 
 
 
6.2. METODOLOGÍA DESPLEGADA OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 
 
En lo que concierne el objetivo específico número 2 se requirió de la elaboración de 
tres productos de la investigación, a continuación el detalle: 
 
6.2.1. Operacionalización de variables 
Hernández, Fernández y Baptista describen que al paso de una variable teórica a 
indicadores empíricos verificables y medibles e ítems se le denomina 
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operacionalización. La operacionalización se fundamenta en la definición 
conceptual y operacional de la variable. El proceso más lógico para hacerlo es 
transitar de la variable a sus dimensiones, luego a los indicadores y finalmente a los 
ítems (2014, p. 211).  
 
A partir del marco referencial establecido y con el propósito de elaborar instrumentos 
que estén enmarcados en los objetivos de la investigación, la operacionalización de 
las variables se convierte en el eje transversal y margen de comparación de la 
obtención de la metodología de integración, desde los propósitos emitidos por los 
investigadores frente a la validación de contenido que emite el panel de expertos. 
Ante el panel de expertos se someten los ítems generados de la operacionalización 
de variables para la calificación. En la sección 7.2 se amplía el resultado alcanzado 
(véase página 74). 
 
6.2.2. Diseño de la metodología de integración 
Una vez establecida la operacionalización de las variables, se formulan los 
lineamientos metodológicos que facilitarán el diseño del instrumento, así: 

 A partir del marco referencial (véase sección 4, página 33) se brindan las 
orientaciones técnicas de los requisitos en los modelos técnicos y normativos y 
la forma como están concebidos los requisitos desde la espiral de la mejora 
continua, alcanzando los propósitos de las entidades para lograr los enfoques 
propuestos en los sistemas de gestión. 

 También se consideran los argumentos esgrimidos por los autores de referencia 
concernientes a la implementación de sistemas de gestión integrados, 
asimilando las pautas recogidas en la producción académica y en la 
implementación desde cada etapa de la espiral de la mejora continua. 

 Con referencia al resultado de la matriz de correlación, será un referente para 
identificar los requisitos susceptibles de la integración de la gestión y reconocer 
aquellos propios de cada sistema de gestión. 

Con base en los anteriores lineamientos se estable una versión preliminar del 
instrumento y se somete a un acercamiento de validación facial.  
 

6.2.2.1. Acercamiento de validez facial 
La validez facial es una apreciación subjetiva en cuanto a la claridad que se obtiene 
de un instrumento al ser sometido a su lectura por los posibles beneficiarios, sin 
suministrar detalles del diseño y contenido. El propósito es probar el 
comportamiento del instrumento y evaluar la necesidad de incorporar ajustes en la 
semántica y facilidad de lectura (Rincón-Álvarez & Chaparro-Díaz, 2017) 
considerando los elementos lingüísticos comunes dentro de una región o población. 
La rigurosidad de la validación facial requiere extender un panel de profesionales 
(distintos al panel de expertos para validación de contenido) y capturar datos 
cuantitativos para establecer la validez mediante método estadístico. (Cruz-
Martínez, 2015, p. 69). 
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Para efectos de la presente investigación se efectúa un acercamiento a la validación 
facial, considerando que en el diseño metodológico propuesto no se tenía 
conocimiento de esta etapa de validación; no obstante, a pesar de que no se efectúa 
con toda la rigurosidad que sugiere la metodología de investigación en ciencias de 
la salud (Hungler & Polit, 2003), se obtuvo por este mecanismo la oportunidad de 
mejora en la semántica del instrumento, situación que permitió aplicar cambios 
oportunos antes de someter el instrumento al panel de expertos. 
 
6.2.3. Cuestionario de validación de contenido 
El cuestionario que se remite a los expertos, presenta elementos esenciales como 
los descritos en las encuestas del objetivo específico número 1 (véase sección 6.1.2 
página 61), adicionando preguntas abiertas (Hernández et al., 2014, p. 596). La 
estructura del cuestionario corresponde a semi-cerrada: 

 Siendo el componente cerrado se somete una encuesta a la calificación de los 
ítems producto de la operacionalización de variables frente a la metodología 
propuesta por medio de escalonamiento tipo Likert. 

 Para el componente abierto se brinda la libertad a los expertos de expresar 
voluntariamente observaciones generales y sugerencias. 

 
Ahora bien, los factores que diferencian el cuestionario varían entorno a la muestra 
y los criterios para validación de contenido por panel de expertos. 
 

6.2.3.1. Muestra panel de expertos 
La esencia del panel de expertos es recoger la perspectiva de los especialistas 
entorno a sus conocimientos frente a la validación de contenido que le otorgan en 
la valoración de un instrumento (Hernández et al., 2014, p. 390). Recurriendo a la 
pesquisa de otros libros de metodología donde abordan el panel de expertos, un 
referente metodológico en las investigaciones en la ciencia de la salud es Hungler 
y Polit, quienes establecen un número mínimo de tres expertos, pero recomiendan 
un número mayor de expertos si el constructo es complejo con la intención que 
todos los miembros del panel evalúen todos los ítems del nuevo instrumento (2003, 
p. 401). 
 

6.2.3.2. Criterios de escogencia de expertos 
Si bien se recurre al panel de expertos en el área de contenido para que evalúen y 
documenten la validez de contenido de los nuevos instrumentos (Hungler & Polit, 
2003, p. 401), la investigación requiere contar con un equipo multidisciplinario 
proveniente de distintas ramas del conocimiento, con diferentes niveles de 
formación profesional, amplia experiencia laboral, con articulación en entidades del 
sector público y experticia en materia de sistemas de gestión integrados, control 
interno y/o planeación. 
 
El reto es conseguir expertos de forma voluntaria que cumplan con los anteriores 
criterios mínimos descritos, para que se vinculen a la investigación exclusivamente 
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con la emisión de juicio de validez de contenido. En la medida de conseguir posibles 
voluntarios, se presenta y se formaliza la invitación a conformar el panel de expertos 
por intermediación de la universidad. Para efectos de la presente investigación, en 
la sección 7.2 (véase página 74) se amplía la información de los 7 expertos 
vinculados. 
 

6.2.3.3. Criterios para validación de contenido por panel de expertos 
Hungler y Polit constituyen dos criterios para evaluación por panel de expertos, la 
pertinencia en términos del constructo y la relevancia que midan adecuadamente 
todas la dimensiones abordadas desde la operacionalización de las variables; al 
constituirse dos criterios de validación es necesario evaluar todos los ítems por 
ambos criterios (2003, p. 401). En lo que concierne al diseño del cuestionario, 
empleando el mismo escalonamiento tipo Likert, solamente hay que habilitar dos 
escalas de valoración para cada ítem, una en términos de pertinencia y la otra en 
términos de relevancia. 
 
 
6.3. METODOLOGÍA DESPLEGADA OBJETIVO ESPECÍFICO 3 

 
 
A partir de la aplicación del panel de expertos mediante la calificación del 
cuestionario que valida el contenido del instrumento, se enuncian los criterios de 
validez: 
 
6.3.1. Índice de validez de contenido 
La validez se basa necesariamente en el criterio del investigador, pues no existen 
métodos totalmente objetivos para garantizar la adecuada cobertura de contenido 
de un instrumento. Sin embargo, cada vez se recurre con mayor frecuencia a 
paneles de expertos para que evalúen y documenten la validez de contenido de los 
nuevos instrumentos (Hungler & Polit, 2003, p. 401). 
 
A partir de la construcción de los ítems, algunos investigadores calculan el índice 
de validez de contenido – IVC para las evaluaciones de los expertos sobre la 
pertinencia y relevancia de cada ítem. La evaluación consiste en pedir a los expertos 
que califiquen los ítems en una escala tipo Likert de cuatros puntos por cada criterio 
de validez de contenido: 

 En el caso de pertinencia: 1 = no pertinente, 2 = poco pertinente, 3 = pertinente 
y 4 = muy pertinente. 

 Lo correspondiente en el caso de relevancia: 1 = no relevante, 2 = poco 
relevante, 3 = relevante y 4 = muy relevante. 

 
El IVC para la calificación del instrumento es el porcentaje de los ítems aceptados 
(también enunciados como acuerdos esenciales), a los que los expertos dieron la 
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puntuación de 3 o 4 por cada ítem. Un IVC de 0,80 o más suele considerarse como 
indicativo de una validez de contenido elevada (Hungler & Polit, 2003, p. 401). 
 
El IVC fue creado por Lawshe en 1975 con el propósito de ser involucrado en la 
validez de contenido de instrumentos generados en la asociación americana de 
psiquiatría. No obstante, el modelo de Lawshe ha demostrado ser de utilidad para 
dictaminar la calidad de un instrumento en función de la validez de contenido en 
diferentes áreas del conocimiento, pero tiene el problema de no poder aplicarse 
cuando se tiene un reducido panel de expertos, además de tener influencia del 
efecto de tamaño, por sí mismo el modelo de Lawshe original solamente puede ser 
aplicado a partir de la conformación de un panel de 40 expertos (Ayre & Scally, 
2013). 
 
Sin embargo, Tristán-López propuso un modelo alternativo que corrige los 
problemas del modelo de Lawshe, con base en una normalización y la definición de 
un nuevo indicador del acuerdo entre los jueces. El modelo alternativo, de uso muy 
simple, ha sido empleado desde el año 2003 para dictaminar la validez de contenido 
de pruebas objetivas; teniendo la bondad de poder aplicarlo a partir de 5 panelistas 
(2008, p. 43). 
 
6.3.2. Alfa de Cronbach 
Partiendo de la misma naturaleza metodológica descrita en la sección 6.1.2.3 
(véase página 63), la única diferencia en cuanto al cómputo de los datos es que 
para el índice de validez de contenido exige realizar cálculo por separado de los 
resultados de los criterios de pertinencia y relevancia.  Respecto al valor del 
coeficiente del alfa de Cronbach, solo se emite un único valor de confiabilidad para 
el instrumento, a partir de todas las respuestas del cuestionario. 
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7. RESULTADOS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 
 
Durante la fase de trabajo de campo, se procede a realizar una revisión bibliográfica, 
así como el análisis de información que permita la construcción de herramientas 
necesarias para la recolección de datos, que luego de ser analizadas facilitan dar 
respuesta a cada uno de los objetivos de la investigación abordados en el diseño 
exploratorio secuencial; se efectúan algunos ajustes durante la ejecución del 
proyecto y se desarrolla el proceso que se describe a continuación: 
 
 
7.1. CORRELACIÓN DE LOS REQUISITOS  

 
 
Partiendo de la lectura crítica de cada una de las normas técnicas NTC-ISO 
9001:2015, NTC-ISO 14001:2015 y los modelos normativos SG-SST Decreto 1072 
de 2015, MECI:2014 y MIPG:2012, se determinan las equivalencias o elementos 
comunes que comparten cada una de ellas, tomando como base los requisitos de 
la NTC-ISO 9001:2015, lo que facilita la construcción de una matriz correlacional en 
la que se enlazan los elementos comunes en la siguiente Figura 4:  
 

Figura 4. Actividades obtención matriz de correlación 

 
Fuente: Elaboración propia 
 
Seguidamente, mediante una cuidadosa revisión de esta primera matriz y luego de 
varias disertaciones entre los investigadores, se logra la verificación de los 
requisitos que son propios de cada una de las normas por su especificidad y que 
por lo tanto se identifican como “NR” o no relaciona, los cuales requieren de un 
tratamiento especial en el marco de la presente investigación (ver Anexo B). 
Apoyados en la matriz enunciada, se procede a diseñar y estructurar cuatro 
encuestas (descripción resumida en la Figura 5) que permitan medir el grado de 
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percepción de la correlación de requisitos del modelo NTC-ISO 9001:2015 frente a 
las interacciones de los demás requisitos de los sistemas a integrar, a saber: 
1. Correlación modelo NTC-ISO 9001:2015 y SG-SST Decreto 1072 de 2015. 
2. Correlación modelo NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO14001:2015. 
3. Correlación modelo NTC-ISO 9001:2015 y MECI:2014. 
4. Correlación modelo NTC-ISO 9001:2015 y MIPG:2012. 
 

Figura 5. Diseño de encuestas de percepción 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Para las encuestas de SG-SST, MECI y MIPG, se hace necesario correlacionar 
varios numerales de cada modelo normativo frente a una sola cláusula de la norma 
NTC-ISO 9001:2015, debido a que no poseen la estructura de las normas ISO para 
sistemas de gestión, es decir la estructura de alto nivel. Cada uno de los requisitos 
correlacionados se codifica para facilitar su posterior análisis estadístico. 
 
El diseño de las encuestas de percepción es de tipo estructurado, no probabilístico, 
con preguntas cerradas, con una única afirmación por ítem, con variables 
estadísticas no paramétricas. La información general para cada ítem corresponde a 
una imagen tomada de la matriz correlacional, en la cual se visualiza el requisito de 
la norma NTC-ISO 9001:2015, su descripción, seguida del requisito asociado a la 
norma con la cual se establece la correlación y su correspondiente descripción. 
Frente a la ilustración de cada imagen con la correlación de requisitos, la afirmación 
que debe evaluar el encuestado es la siguiente: “Los requisitos presentados en la 
imagen tienen correlación”. Cada requisito de calidad frente a los requisitos de los 
otros sistemas se codifica para facilitar el análisis estadístico y la interpretación de 
los resultados, tal como se presenta en la Tabla 5: 
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Tabla 5. Codificación encuestas 

ENCUESTA CODIFICACIÓN 

NTC-ISO 9001:2015 y SG-SST Decreto 1072 de 2015 SST (1 al 29) 

NTC-ISO 9001:2015 y NTC-ISO14001:2015 AMB (1 al 30) 

NTC-ISO 9001:2015 y MECI:2014 MECI (1 al 40) 

NTC-ISO 9001:2015 y MIPG:2012 MIPG (1 al 35) 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Los niveles de valoración para cada ítem de las encuestas, se establecen mediante 
escalonamiento tipo Likert de 5 niveles: (1 Ninguna, 2 Escasa, 3 Aceptable, 4 
Moderada y 5 Total), valores que además han sido definidos como la codificación 
para el tratamiento estadístico de cada escala (Hernández et al., 2014, p. 241). 
 
Las encuestas se aplican con la finalidad de obtener la percepción de conocimientos 
en la norma NTC-ISO 9001:2015, frente a las interacciones de los requisitos de los 
demás sistemas de gestión y modelos normativos, por parte de personas con 
conocimiento y experiencia en estos campos. 
 
La muestra poblacional se selecciona por conveniencia, teniendo en cuenta tres 
aspectos de los encuestados: trayectoria, experticia laboral especialmente en el 
sector público y conocimientos técnicos en calidad y otros sistemas, recabándose 
en información esencial como nombres y apellidos, correo electrónico y fortalezas 
en alguno de los sistemas. Para tal efecto se identifican 42 personas, de quienes se 
hace una relación para establecer el tipo de encuesta que por conveniencia se les 
envía, sin restricción alguna para que un mismo encuestado responda varias 
encuestas (ver Anexo C). 
 
La construcción de la encuesta se efectúa mediante aplicación online, utilizando la 
plataforma Google drive-forms, servicio habilitado por la Universidad Santo Tomás 
desde el correo electrónico institucional. El diseño de cada una de las encuestas se 
efectúa en tres segmentos: 

 Presentación: se agradece la participación, se informan los fines de la encuesta 
indicando la cantidad de afirmaciones, duración esperada para responder cada 
afirmación y se manifiesta que los datos suministrados son para fines 
exclusivamente académicos. 

 Datos generales: información personal del encuestado para determinar su nivel 
educativo, experiencia laboral en el sector público y privado y la experiencia en 
sistemas de gestión. 

 Instrucciones y presentación de ítems: se muestran las instrucciones para el 
diligenciamiento de la encuesta, a la vez que se ilustra mediante la imagen 
extraída de la matriz correlacional, cada uno de los requisitos que se consideran 
correlacionados, junto con la afirmación para su debida valoración.   
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Seguidamente se efectúa la etapa de pre-validación de las encuestas, antes de ser 
remitidas a los encuestados, realizando pruebas de verificación de enlaces 
(dirección electrónica para acceder a las encuestas), aplicación en la cual dos de 
los investigadores candidatos a magísteres diligencian cada encuesta.  El tiempo 
empleado en dar respuesta incluye la lectura de la presentación y el diligenciamiento 
de los datos generales, presentados en la Tabla 6. 
 

Tabla 6. Resultados pre-validación aplicación de encuestas 

 CUESTIONARIO 
PARA 

CORRELACIÓN 
DE NORMAS 

NÚMERO DE 
AFIRMACIONES 

ENCUESTADO 1 ENCUESTADO 2 

DURACIÓN 
DILIGENCIAMIEN

TO (MINUTOS) 

DURACIÓN 
PROMEDIO 

POR 
AFIRMACIÓN* 

(MINUTOS) 

DURACIÓN 
DILIGENCIAMIENTO 

(MINUTOS) 

DURACIÓN 
PROMEDIO 

POR 
AFIRMACIÓN* 

(MINUTOS) 

NTC-ISO 
9001:2015 con 

NTC-ISO 
14001:2015 

30 19:07:25 0:31 22:30:00 0:38 

NTC-ISO 
9001:2015 con 

Decreto 
1072/2015 

29 21:01:57 0:36 19:06:05 0:32 

NTC-ISO 
9001:2015 con 

MECI:2014 
40 32:16:59 0:43 33:50:40 0:45 

NTC-ISO 
9001:2015 con 

MIPG:2012 
35 33:30:00 0:51 31:56:25 0:49 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Surtida la etapa de pre-validación, con base en las apreciaciones de los 
investigadores, se procede a efectuar mejoras y correcciones en redacción, 
ortografía y presentación de los ítems, mejorando la visualización de las imágenes. 
El producto final de esta pre-validación es enviado por correo electrónico a cada 
uno de los encuestados, de acuerdo con el perfil y experticia, estableciendo la 
disponibilidad de la encuesta en el sistema por un término de tres semanas, 
permitiendo el diligenciamiento del total de las encuestas (ver Anexo D). 
 
Durante el seguimiento al diligenciamiento de las encuestas, en ejercicio de la 
validación del registro de resultados, el día siguiente de ser habilitadas en el 
aplicativo, se detecta un incidente, identificando que uno de los encuestados 
contesta la encuesta de MIPG cuando realmente es la de SG-SST, procediendo de 
manera inmediata a enviar un correo electrónico de fe de erratas, toda vez que se 
comprueba la falla tecnológica y se procede a su corrección. Por esta razón en la 
Tabla 7 se presenta una diferencia entre el número de encuestados de 19 y las 
encuestas aceptadas de 18, situación que no afecta el tratamiento estadístico de 
los datos ni los resultados:  
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Tabla 7. Participación en las encuestas 

DIMENSIÓN 
NTC ISO 

9001:2015 
y SG-SST 

NTC ISO 
9001:2015 y NTC-

ISO14001:2015 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MECI:2014 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MIPG:2012 

Ítems sometidos 29 30 40 35 

Ítems correlacionados 29 30 40 35 

Ítems aceptados 29 30 40 35 

Número de 
encuestados 

14 15 16 19 

Encuestas aceptadas 14 15 16 18 * 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Una vez cerradas las encuestas se realiza el procesamiento estadístico de los 
datos, de forma manual, utilizando la hoja de Excel para operaciones matemáticas 
(Anexo F); con el fin de determinar el grado de correlación considerando la 
aplicación de los métodos estadísticos de Pearson y Spearman, bajo el rango de 
escala tipo Likert de 1 a 5 y previa rectificación de las 46 cláusulas principales de 
medición. Al efectuar el ejercicio, siendo la norma NTC-ISO 9001:2015 la variable 
ordinaria y continua, se descarta la aplicación del método de Pearson, por cuanto 
dicho método no admite valores continuos invariables y no permite consideración 
matemática de cómputo de valores cuando una de las variables no presenta 
variación numérica, su denominador tiende a cero, imposibilitando calcular la 
correlación, como lo ilustra la siguiente ecuación de correlación de Pearson (7.1): 
 

(7.1)  
 

Respecto a la aplicación del método de Spearman, se determina que permite el 
cómputo de operaciones matemáticas por cuando el modelo si considera la 
posibilidad de operar con variables continuas y los valores obtenidos 
preliminarmente generan resultado del orden de los 0,9 valor que indica alta 
correlación (escala de 0 a 1). No obstante, es preciso realizar una simulación 
ampliando el rango en escala del 1 al 10, con el fin corroborar si la aplicación de 
rango permite un mayor factor de confianza del modelo o resultados similares con 
la escala tipo Likert inicialmente empleada.  La ecuación utilizada es la correlación 
de Spearman (7.2):  
 

(7.2) 
 
Por esta razón, el método empleado es el coeficiente de Spearman para variables 
no paramétricas, el cual permite establecer que un resultado 0 indica que no hay 
correlación y 1 que están totalmente correlacionadas. Para la presente investigación 
el valor de aceptación correlacional es de 0,8 presentando los resultados que se 
muestran en la Tabla 8:  
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Tabla 8. Resultados correlación de Spearman 

DIMENSIÓN 
NTC ISO 

9001:2015 y 
SG-SST 

NTC ISO 9001:2015 y 
NTC-ISO14001:2015 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MECI:2014 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MIPG:2012 

valor mínimo 0,8897 0,90147 0,94547 0,9255 

valor máximo 0,9318 0,9715 0,9834 0,9689 

Fuente: Elaboración propia. 
 

El coeficiente de Spearman confirma la existencia de correlación entre los requisitos 
de la norma NTC-ISO 9001:2015 y los requisitos de los demás sistemas de gestión 
y modelos normativos, siendo la correlación más alta MECI con 0,9834 y la más 
baja el SG-SST- Decreto 1072/2015 con 0,9318. 
 
Con el fin de disminuir la incertidumbre del análisis de contenido y establecer la 
confiabilidad con la interacción de los encuestados, se procede a aplicar el método 
de alfa de Cronbach representada en la ecuación (7.3): 
 

(7.3) 
 

Se establece un resultado bajo el rango entre 0 y 1, donde el valor 0 indica que no 
es confiable y un resultado 1 indica que es totalmente confiable, el valor de 
aceptación de confiabilidad de 0,8 (Hernández et al., 2014, p. 296). 
 

Tabla 9. Resultados validación de contenido alfa de Cronbach 

NTC ISO 
9001:2015 y 

SG-SST 

NTC ISO 9001:2015 y 
NTC-ISO14001:2015 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MECI:2014 

NTC ISO 
9001:2015 y 
MIPG:2012 

0,8625 0,9387 0,9496 0,9289 

Fuente: Elaboración propia. 
 

Como se indica en la Tabla 9, el alfa de Cronbach confirma la validación de 
contenido, siendo la más alta MECI con 0,9496 y la más baja el SG-SST- Decreto 
1072/2015 con 0,8625. El análisis estadístico de los resultados obtenidos en cada 
una de las encuestas (ver Anexo E), permite establecer la correlación existente 
entre los requisitos de las normas técnicas ISO con los modelos normativos SG-
SST, MECI y MIPG. Se establece que 46 cláusulas principales que contienen los 
requisitos de la NTC-ISO 9001:2015, se correlacionan y sólo el requisito 8.5.3 no 
correlaciona con los demás sistemas y modelos normativos, el cual se identifica con 
el fin de darle un trato especial para efectos de la metodología. 
 
La matriz correlacional permitió identificar que el SGA en su requisito 8.2 
“Preparación y respuesta ante emergencias” no es susceptible de correlacionar 
debido a su particularidad de aplicar exclusivamente a la gestión ambiental de la 
organización.  Igual situación se presenta con el SG-SST, en sus artículos 2.2.4.6.25 
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“Prevención, preparación y respuesta ante emergencias” y 2.2.4.6.32 
“Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades 
laborales” que son propios del SG-SST y por lo tanto no correlacionan con ningún 
requisito del sistema de seguridad y salud en el trabajo y por lo tanto no se 
correlacionan con ningún requisito del SGC. 
 
Analizados los resultados del coeficiente de correlación de Spearman que mide el 
grado de asociación o interdependencia entre dos variables aleatorias continuas y 
el alfa de Cronbach que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida 
a través de un conjunto de ítems que se espera midan el mismo constructo o 
dimensión teórica, los valores permisibles en ambos casos deben ser superiores a 
0,8 en la escala de 0 a 1. 
 
Teniendo en cuenta los valores obtenidos tanto para el coeficiente de Spearman 
como del alfa de Cronbach para las cuatro correlaciones, se observa que todos se 
encuentran por encima de 0,8 aspectos que demuestra la confiabilidad de la 
correlación. 
 
 
7.2. DISEÑO DE LA METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
 
Como lo indica Hernández, Fernández y Baptista cuando se construye un 
instrumento, el proceso más lógico para hacerlo es transitar de la variable a sus 
dimensiones o componentes, luego a los indicadores y finalmente a los ítems o 
reactivos y sus categorías. En este orden de ideas en la presente investigación se 
procede a identificar el sistema de gestión como variable dependiente y el sistema 
de gestión integrado como variable independiente. Las dimensiones establecidas a 
partir de la indagación en los autores referentes para la variable independiente son 
la innovación organizacional, la estrategia organizacional, el seguimiento e 
innovación, la gestión pública y la gestión integrada; a la vez que se determinan los 
indicadores junto con sus respectivos ítems, descritos de forma concreta y 
entendible. En la Figura 6 se brinda de forma resumida las actividades emprendidas 
en la operacionalización de variables (se recomienda consultar directamente el 
Anexo G). 
 
La construcción de las dimensiones mencionadas exige el rompimiento del 
paradigma de tomar un solo autor referente, conllevando a recabar mayor 
información para ampliar el marco de referencia. Con base en la revisión 
bibliográfica realizada se recurre a la cronología de autores que den claridad sobre 
cada una de las dimensiones comenzando por la de innovación organizacional, en 
la cual se toma inicialmente como referente a Bernardo (2014). 
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Figura 6. Actividades desplegadas obtención operacionalización de variables 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La búsqueda de información permite llegar a Amores (2015) autor de la tesis 
doctoral que data sobre gestión de la innovación, quien a su vez cita a Adams, 
Birkinshaw y Schumpeter. Sus aportes contribuyen a establecer los indicadores de 
esta dimensión: racional, cultural e institucional y sus respectivos ítems, que en 
resumen reflejan que las personas y la organización de manera conjunta aportan a 
la solución de problemas y al mejoramiento continuo que les permite ser 
considerados como referentes en la dimensión de la innovación organizacional. 
 
La dimensión de estrategia organizacional está sustentada en los aportes teóricos 
de Rebelo, Santos y Silva (2014) y Bonilla-Palacios y Martínez-García (2015) 
quienes indican que a partir de un correcto sistema de gestión integrado, la 
organización obtiene ventajas competitivas, optimiza sus recursos y gestiona 
adecuadamente sus riesgos. 
 
Por su parte la dimensión de seguimiento e innovación toma como referentes a 
Bernardo (2014), Vieira-Nunhes, Ferreira-Motta y De Oliveira (2017) y Arias-
González (2014), además de los modelos gubernamentales MIPG y MECI, quienes 
contemplan que a través de los indicadores de auditorías integradas, control a la 
planeación, la gestión y resultados, la organización es más eficiente al cumplir con 
su misión y los objetivos estratégicos. 
 
La dimensión de gestión pública con sus autores de referencia Bernardo (2014), 
Vieira-Nunhes, Ferreira-Motta y De Oliveira, y CLAD (2009), señala que los 
indicadores de flexibilidad, capacidad para evitar duplicidad de esfuerzos, reducción 
documental, motivación de los empleados y calidad de vida, hacen eficiente el 
sistema de gestión integrado que conlleva a la provisión de recursos de forma justa. 
 
Por último la dimensión de gestión integrada y sus exponentes Rebelo, Santos y 
Silva -, Bernardo-, Vieira-Nunhes, Ferreira-Motta y De Oliveira- y Bonilla-Palacios y 
Martínez-García, con los indicadores de personas, infraestructura, comunicación y 
partes interesadas, deben estar presentes en el sistema de gestión integrado 
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robusto por cuanto mejoran las habilidades y competencias de las personas, se 
incorpora la infraestructura pertinente, facilita la toma de decisiones y satisface las 
necesidades y expectativas  de las partes interesadas. 
 
Una vez concertado y obtenida la operacionalización de variables, se constituye en 
un insumo para la obtención de la metodología de integración. En la Figura 7 (véase 
página 76) se muestra un resumen de las actividades desarrolladas que facilitaron 
el diseño y elaboración de la metodología de integración. 
 
Los lineamientos metodológicos se abordaron desde la espiral de la mejora continua 
propuesta por Shewhart (ampliamente abordado desde la calidad total y los 
sistemas de gestión). 
 
En esencia es una estrategia de mejoramiento continuo con base en un ciclo 
compuesto de 4 pasos: planear, hacer, verificar y actuar (PHVA). En la medida que 
se completa un ciclo, la organización asimila unas transformaciones y unos 
resultados. Entre más ciclos PHVA se completen, la organización se encamina a la 
espiral de la mejora continua, usualmente diagramada como una espiral 
ascendente, simbolizando su madurez al alcanzar los propósitos organizacionales, 
superando el cumplimiento de las funciones administrativas brindadas por la Ley y 
volviendo más competitiva a la entidad desde el direccionamiento estratégico 
basado en la planificación. 
 
Desde la presentación de cada fase de la mejora continua, se brindan orientaciones 
metodológicas y se presenta una estrategia para abordar la implementación. Las 
anteriores situaciones, son traídas desde el contexto del marco referencial 
empleado en la investigación, particularmente el marco teórico brinda la estrategia 
de aplicación y el marco conceptual brinda las orientaciones recopiladas desde la 
producción académica de los autores de referencia y los capítulos señalados de la 
sección 4.2. 
 

Figura 7. Obtención instrumento metodología de integración 

 
Fuente: Elaboración propia. 



77 
 

Considerando el resultado obtenido en el objetivo específico número 1, se trae a 
colación la matriz de correlación de requisitos susceptibles de integración dentro de 
la metodología, en cada etapa de la espiral de la mejora continua como lineamiento 
para la implementación de un sistema de gestión integrado. Con los citados 
parámetros y una breve descripción del contenido de la metodología, en los anexos 
Anexo H,  Anexo I y Anexo M se desarrolla el instrumento desde su concepción 
hasta la validación de contenido y realimentación efectuada por el panel de 
expertos. 
 
En resumen, los lineamientos metodológicos empleados en el instrumento pueden 
ser sintetizados mediante la Figura 8. 
 

Figura 8. Diagramación lineamientos metodológicos empleados 

 
Fuente: elaboración propia. 
 

A partir del despliegue estratégico que establece como punto de partida la misión 
hasta lograr la transformación organizacional manifestada en la visión, las entidades 
deben hacer uso de la espiral de la mejora continua (representados por los círculos 
de color rojo, amarillo y verde – en representación semafórica del avance y madurez 
de los sistemas de gestión y la misma organización), para hacer tangible los 
propósitos organizaciones, logrando los objetivos y metas trazadas, siendo 
necesario considerar los emprendimientos de la mejora continua y la innovación en 
cada ciclo PHVA. 
 
Particularmente la innovación requiere efectuar los cambios culturales para que sea 
adoptada desde el despliegue estratégico, por tal situación cada vez que complete 
un ciclo de mejora continua la innovación deberá ser incremental y adquirirse en 
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forma escalonada: la primera etapa comienza desde lo racional, siendo la 
particularidad de una persona o un grupo plantear alternativas para la solución de 
un potencial problema o problema existente. 
 
En la medida que se culturiza la innovación racional, es menester pasar a la 
instancia de la innovación cultural, donde se involucra toda la organización no 
solamente para solucionar problemas, sino aportando nuevas ideas y soluciones de 
mejoramiento. Finalmente se establece la instancia cultural, logrando adquirir la 
innovación institucional, donde la entidad se convierte en un referente en su sector 
y permite visualizar a otras entidades la necesidad de generar cambios culturales y 
organizacionales, todo a partir de la base funcional de las organizaciones: las 
personas. 
 
El reto presentado en la elaboración de la metodología es sintetizar los lineamientos 
metodológicos que permitan ser abordados por cualquier persona y dentro de las 
entidades desde cualquier nivel de actividades: estratégico, táctico y operativo, bajo 
un lenguaje común y manteniendo la rigurosidad de la elaboración del instrumento 
desde el ámbito académico y los lineamientos establecidos en la presente 
investigación, el marco referencial, el diseño metodológico y la operacionalización 
de las variables, partiendo desde la concepción de los ítems. 
 
Surtido el diseño y elaboración de la metodología se realizó un acercamiento a la 
validación facial. Retomando el concepto de validación facial definido como una 
apreciación subjetiva en cuanto a la claridad que se obtiene de un instrumento al 
ser sometido a la lectura de los posibles beneficiarios, sin suministrar detalles del 
diseño y contenido (Rincón-Álvarez & Chaparro-Díaz, 2017). Por consiguiente, se 
contó con la participación de un voluntario, Cesar Augusto Padilla Rodríguez - 
profesional de la Oficina de Control Interno del Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, quien en sus calidades como auditor interno de control fiscal tiene 
destrezas en la redacción de informes en entidades públicas, pero a su vez no es 
experto en sistemas de gestión. 
 
Debido a que no se tenía previsto desde la metodología abordar la validación facial, 
se originó producto de una recomendación de la codirectora y ante los tiempos 
comprometidos en la investigación no fue posible aplicar el rigor de la validez facial, 
pero si es oportuno documentar la experiencia vivida. Se aclara por los anteriores 
hechos, involucrar a más participantes no era factible y por tanto se logró la 
participación de una sola persona por invitación de uno de los investigadores que 
tiene vínculos contractuales con el Ministerio. 
 
Como resultado del acercamiento de validez facial, se pueden detallar las 
sugerencias lingüísticas y semánticas en el Anexo H. En resumen, el documento 
presenta claridad en la expresión de los términos y las ideas para efectuar las 
actividades de la metodología, no obstante fue necesario efectuar correcciones en 
expresiones que no son de uso en el sector público, eliminar palabras repetidas en 
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un mismo párrafo, inclusive correcciones en la ubicación de los signos de 
puntuación. Producto del acercamiento, se obtuvo y se sintetizó la metodología que 
fue destinada a la validación de contenido por panel de expertos (Anexo I). 
 
Obtenida la metodología de integración paralelamente se realizan las actividades 
para la selección de expertos y el diseño del cuestionario de calificación del panel; 
en la Figura 9 se ofrece un resumen de las actividades desplegadas. 
 

Figura 9. Selección de expertos y cuestionario de validación de contenido 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
De acuerdo con el diseño metodológico implementado en la sección 6.2.3.1 y 
6.2.3.2  se menciona el detalle de la selección de la muestra y criterios de selección 
de panel de expertos. Las gestiones adelantas por los investigadores permitieron la 
consecución de 7 expertos que representan la pluralidad de profesionales y 
experticia alcanzada en sistemas de gestión desde el ámbito de las entidades 
públicas. Lo anteriormente señalado puede ser corroborado en la Tabla 11 (véase 
página 81) donde se describen uno a uno: nombres, estudios superiores, formación 
en sistemas de gestión integrados, experiencia laboral, años articulados en 
entidades públicas y experiencia adquirida específicamente en sistemas de gestión 
integrado, control interno y/o planeación.  
 
Posteriormente se logró la autorización de los expertos en postularlos ante la 
universidad, en primera instancia se presentaron los perfiles a la codirectora y 
posteriormente se recurrió al coordinador académico del convenio, con el fin de 
solicitar cartas de invitación a los expertos para hacerlos partícipes dentro de la 
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investigación; la formalización de vinculación a la investigación fue solicitada por 
varios de los expertos que desde el ámbito académico generan publicaciones y 
requieren del protocolo profesional para generar la participación efectiva. Por lo 
anterior, se acuerda que una vez se surta el proceso de sustentación y aceptación 
de la investigación por parte de la universidad se hará el trámite administrativo para 
reconocer la participación efectiva de los expertos. 
 
En lo concerniente a establecer los criterios para la validación de panel de expertos, 
a pesar que éstos pueden ser establecidos por los investigadores, se requiere 
determinar un método de rigurosidad de validación. Por consiguiente dicha ruta 
metodológica desvía los propósitos de la investigación y los investigadores no 
cuentan con la suficiente robustez y experticia en proponer nuevos conocimientos 
metodológicos; por consiguiente, es necesario recurrir a una revisión desde los 
métodos académicamente validados por autores referentes en la aplicación de 
panel de expertos. 
 
Recurriendo al libro referente del diseño metodológico (Hernández et al., 2014), si 
bien considera la inclusión de panel de expertos como fuente para adquirir datos 
para la investigación, no describe métodos estadísticos ni criterios de aceptación 
para panel de expertos. 
 
Por consiguiente, se aborda una estrategia para revisar otros autores referentes que 
sean citados ampliamente en los artículos académicos que requirieron panel de 
expertos. Por concenso en los artículos consultados, como se presenta en las Tabla 
10 y Tabla 12 los autores referentes son Moriyama (Moriyama, 1968) y Hungler y 
Polit (2003), los segundos apoyados estadísticamente en las ecuaciones 
propuestas por Lawshe para el cálculo del índice de validez de contenido (Lawshe, 
1975). 
 
A continuación un breve resumen de los artículos que citan criterios de aceptación 
para la aplicación del panel de expertos, tanto de Moriyama como Lawshe: 
 

Tabla 10. Autores que referencia a Moriyama 
Autores Publicación Temática 

(Noriega Bravo & 
Pría Barros, 2011) 

Instrument for evaluation of the 
organizational environment in the 
vector control groups 

Clima organizacional 

(Jorna Calixto, 
Castañeda Abascal, 
& Véliz Martínez, 
2015) 

Construction and validation of 
instruments for executives of health 
from the perspective of gender 

Caracterizar los 
directivos del sector de 
la salud 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Debido a la presentación de la Tabla 11, se continúan en la página 81. 
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Tabla 11. Panel de expertos 

DATOS INFORMACIÓN EXPERTOS INFORMACIÓN EXPERTOS 

Nombres y Apellidos  Carmen Elena Aguilar Daza Carlos Orlando Vargas Estepa 

Profesión 
 Ingeniera de Sistemas – Universidad Incca de 
Colombia. 

Ingeniero Industrial – Universidad Autónoma de 
Colombia. 

Estudios Superiores  No acredita. 
Especialista en Sistemas de Control y Gestión 
Organizacional – Universidad de los Andes. 

Cursos en materia de 
SGI 

Auditor Interno Integral ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS 18001 en SGS en el 2012. 
Certificación en estructura y formación como 
Auditora Interna HSEQ - NTCGP 1000:2009 Normas 
ISO. 9001:2008, 14001:2004 y OHSAS 18801:2007 
en el 2011. 
Reconocimiento al Mejor empleado del Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo durante los años 
2002, 2003 y 2004. 

Auditor Certificado ICONTEC ISO 9001:2015, 
14001:2015, 18001:2007. 
Diplomados en certificaciones de Calidad. 

Experiencia Laboral 
(años) 

 Jefe de Almacén en el Instituto Colombiano de 
Comercio Exterior (1985 a 1994). 
Profesional Especializado en el Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo (1994 a 2007). 
Coordinadora del SIG en el Ministerio de comercio, 
Industria y Turismo (2007 a 2016). 
Jefe de la Oficina de Control Interno en la CIAC S.A. 
(Actualmente). 

Auditor de Inventarios – AEROSERVIT (1994 -1997). 
1997 – 2003 Auditor Interno – Panamericana formas e 
impresos. 
Jefe Administrativo – Panamericana outsourcing (2003 
– 2005). 
Auditor de control Interno – Ministerio de educación 
nacional (2005 – 2008). 
Consultor de Sistemas de Gestión – ASCAL LTDA. 
(2008 – 2011). 
Profesional Master– Vicepresidencia de Planeación y 
Riesgos – COLPENSIONES (2011 – 2017). 

Años articulados en el 
servicio público 

 31 10 

Años identificados en 
materia de Sistemas de 
Gestión Integrados, 
Control Interno y/o 
Planeación 

 19 20 
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Tabla 11. Continuación 

DATOS INFORMACIÓN EXPERTOS INFORMACIÓN EXPERTOS 

Nombres y 
Apellidos 

Julio César Luna Ramírez Luz Ángela Contreras Torres 

Profesión Ingeniero de Alimentos. Universidad 
Jorge Tadeo Lozano. 

Ingeniera Industrial. 

Estudios 
Superiores 

Especialista en Administración y 
Gerencia de Sistemas de la Calidad. 
Universidad Santo Tomás. 
Magister en Calidad y Gestión Integral. 
Universidad Santo Tomás. 
Doctorado en ciencias Biomédicas. 
Universidad del Quindío. 

Especialista en Administración y Gerencia de 
Sistemas de Calidad (Universidad Santo Tomás). 

Cursos en materia 
de SGI 

Docente universitario en asignaturas 
relacionadas con la calidad. 

Auditor interno Sistemas de Gestión Integrada 
ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2017 (SGS Colombia S.A.), Seminario de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo bajo 
el Decreto 1072 de 2015 (Red Gestión Integral). 

Experiencia Laboral 
(años) 

17 13 

Años articulados en 
el servicio público 

17 4 

Años identificados 
en materia de 
Sistemas de 
Gestión Integrados, 
Control Interno y/o 
Planeación 

11 4 
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Tabla 11. Continuación 

DATOS 
INFORMACIÓN 

EXPERTOS 
INFORMACIÓN 

EXPERTOS 
INFORMACIÓN EXPERTOS 

Nombres y 
Apellidos 

Armando Sánchez 
Guevara 

Gloria Matilde Torres Cruz Pedro Jiménez González 

Profesión Administrador Público. Ingeniera Industrial. Bibliotecólogo. 
Abogado. 

Estudios 
Superiores 

Especialización en Finanzas 
Públicas. 
Maestría en Gerencia 
Pública y en Administración 
Pública. 

Especialista en 
Administración y Gerencia 
de la Calidad (Universidad 
Santo Tomas). 
Maestría en Calidad y 
Gestión Integral 
(Universidad Santo Tomas). 

No acredita. 

Cursos en materia 
de SGI 

No acredita. 
 
 

Auditora HSEQ. Diplomado en NTC-ISO  
9001:2015 e  NTC-ISO  
14001:2015. 

Experiencia Laboral 
(años) 

24 
 

17 22 

Años articulados en 
el servicio público 

24 
 
 

6 22 

Años identificados 
en materia de 
Sistemas de 
Gestión Integrados, 
Control Interno y/o 
Planeación 

11 11 5 

Fuente: Información recopilada de la hojas de vidas de los expertos. 



84 
 

Tabla 12. Autores que referencia a Lawshe y Tristán 

Autores Publicación Temática 

(Meraz Ruiz & 
Maldonado Radillo, 
2013) 

Validez de contenido de un 
instrumento de medición de 
competitividad de las pymes 
vitivinícolas del Valle de Guadalupe 

Competitividad de 
empresas del sector 
vitivinícola 

(Vargas–Salgado 
et. al., 2016) 

Validez de contenido de un 
instrumento de medición para 
medir el liderazgo transformacional 

Liderazgo 
Transformacional 

(Porras-Rozas & 
Salazar-Roja, 2016) 

Diseño y validación de una 
herramienta tecnológica dirigida a 
pymes para realizar 
autodiagnósticos sobre el 
cumplimiento de requisitos de la 
Norma Pyme y la Norma Nacional 
para demostrar la carbono-
neutralidad en Costa Rica 

Autodiagnósticos 
sobre carbono-
neutralidad 
en Costa Rica 

Fuente: Elaboración propia. 
 
Se puede constatar con relación a los datos presentados en la Tabla 10, que 
Moriyama es citado en la producción científica de las ciencias de la salud, mientras 
que Lawshe a pesar de tener orígenes desde la ciencia de la salud en la Tabla 12, 
es aplicado en diferentes temáticas y distintas ciencias del conocimiento. Ante el 
anterior panorama, fue necesario consultar los documentos aportados por los 
autores para comprender la naturaleza y el contexto que dio origen a los criterios 
promulgados para panel de expertos. 
 
De acuerdo a lo manifestado por Moriyama, su aporte es una contribución directa 
para el establecimiento de indicadores nacionales de salud y desde esa óptica ha 
sido un referente internacional para establecer la magnitud del diseño de 
indicadores nacionales como validación de contenido de los instrumentos 
generados en la investigación científica desde las ciencias de la salud. Sintetizando, 
lo más importante para efectos de la investigación es la recapitulación de los 
criterios establecidos (Moriyama, 1968, p. 593), a continuación una traducción de 
su idioma original (inglés): 

 Debe ser significativo y comprensible. 

 Debe ser sensible a las variaciones en el fenómeno que se está midiendo. 

 Los supuestos que subyacen al índice deben ser teóricamente justos e 
intuitivamente razonables. 

 Debe constar de componentes claramente definidos. 

 Cada componente deberá aportar una contribución independiente a las 
variaciones del fenómeno que se mide. 

 El índice debe ser derivable de los datos disponibles o bastante factibles de 
obtener. 
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Con relación a Lawshe, en la sección 6.2.3.3 (véase página 66) se hace la 
descripción de los criterios mencionados por Hungler y Polit: pertinencia y relevancia 
(2003, p. 401). Disponiendo de la información de criterios de aceptación, se procede 
a tomar una decisión que dentará la selección de un autor referente. 
 
Considerando la particularidad de la construcción de los ítems en la 
operacionalización de variables,  haciendo un ejercicio mental se verifican uno a 
uno los ítems para su calificación y se determina que los criterios seleccionados son 
los propuestos por Hungler y Polit, considerando que ambos criterios de pertinencia 
y relevancia puede ser objeto de calificación en los 18 ítems en comparación a los 
críterios establecidos por Moriyama, toda vez que la construcción de los ítems no 
permite ser sometidos a los 6 críterios. 
 
Consecuentemente al seleccionar los críterios de validación, también se establece 
el método de cálculo estadístico para corroborar la validación de contenido, 
mediante el IVC. En caso de recurir a los críterios de Moriyama, hubiese sido 
necesario agrupar los items con afinidad por un solo criterio y proceder al cálculo 
estadístico mediante el coeficiente de Kendall, como lo sugiere Bonilla-Palacios y 
Martínez-García, cuando se abordan más de dos críterios de aceptación (2015). 
 
Respecto al diseño del cuestionario, la descripción se detalla en la sección 6.2.3 
(véase página 65), relevando que el cuestionario se genera mediante la plataforma 
google drive forms habilitada desde el correo institucional de la universidad. Se 
efectúa la rutina de funcionalidad remitiendo ante la codirectora copia del enlace, 
generando los ajustes de presentación y semántica y una vez recibido el aval de la 
codirectora se procede a remitir por correo electrónico a los expertos los insumos 
para el panel. El detalle del cuestionario está en el Anexo J. 
 
 
7.3. VALIDACIÓN DE CONTENIDO 

 
 
Constituido el cuestionario de validación para el panel de expertos y la metodología, 
en la Figura 10 se describen las actividades emprendidas en la aplicación del panel 
y el análisis respectivo de los resultados obtenidos. 
 
Se da inicio al panel de expertos remitiendo por correo electrónico el instrumento 
(Anexo I) y el cuestionario de calificación (Anexo J), generando un monitoreo en la 
plataforma google drive para constatar el avance de la participación y estar prestos 
ante posible incidentes. Es menester aclarar, para efectos de no generar ningún tipo 
de sesgo con los expertos, no se les suministran los avances de la investigación, ni 
se hace mención a la referencia bibliográfica empleada en el instrumento (Anexo I). 
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Figura 10. Actividades desplegadas aplicación panel de expertos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Dentro del monitoreo se atiende un caso de una de las expertas que se encontraba 
en San José del Guaviare, manifestando que desde su celular tenía diligenciado el 
cuestionario pero por una situación que no es de su control no puede remitir la 
encuesta. Al tenor de no perder la participación de la experta, ni comprometer los 
datos pre-diligenciados, los investigadores brindan atención al incidente y 
disminuyen los parámetros de seguridad que ofrece google, en el comúnmente 
denominado captcha. Deshabilitando dicha funcionalidad, por fortunio se logró la 
transmisión de los datos aportados por la experta sin comprometer la integridad y el 
momento que empleó en el diligenciamiento de la encuesta. 
 
La aplicación de la encuesta fue habilitada indicando que estaría disponible durante 
una semana. Por petición de un experto que se encontraba con incapacidad médica 
se solicitan dos días hábiles adicionales para remitir el aporte, solicitud que es 
aceptada.  
 
Cerrada la encuesta se inicia el tratamiento y codificación de los datos cuantitativos 
y cualitativos, resultando el Anexo K que contiene desde los datos sin tratamiento 
hasta el resultado estadístico y el Anexo L donde se consignan los aportes 
brindados por los expertos mediante las secciones de observaciones y sugerencias, 
al igual que otros aportes remitidos voluntariamente por correo electrónico 
directamente citados en la metodología. Previo al cómputo de los datos, es 
necesario traer a colación las particularidades del índice de validez de contenido 
(Lawshe, 1975) y considerar las limitaciones metodológicas mencionadas en la 
sección 6.3.1 (véase página 66). Partiendo de la ecuación 7.4: 
 

(7.4) 
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Donde 𝐶𝑉𝑅𝑖 es la razón de validez de contenido de los ítems aceptables y M es el 
total de ítems aceptables de la prueba. El modelo de Lawshe presenta tres 
problemas principales: En primer lugar, no explica el procedimiento seguido para 
construir la tabla de valores mínimos de aceptación para la CVR, aspecto que 
complica su interpretación. Los valores mínimos de CVR se ven afectados por el 
número de panelistas, de tal modo que CVR es muy exigente con pocos panelistas 
(CVR = 1 con 7 panelistas, es decir todos los panelistas aceptaron todos los ítems) 
y muy laxo con un gran número de panelistas (CVR = 0,29 con 40 panelistas) como 
se ilustra en la Tabla 13: 
 

Tabla 13. Valores de CVR0 mínimos (Lawshe, 1975) 

Panelistas Acuerdo en esencia No acuerdos CVR0 

7 7 0 1 

40 26 14 0,30 

  Fuente: Tristán-López (2008, p. 41) 
 
Finalmente, empleando las ecuaciones originales constituidas por Lawshe no es 
factible su aplicación a paneles con menos de cinco expertos. Ante el anterior 
panorama haría inviable emplear el IVC. No obstante, mediante el aporte de Tristán-
López, se genera un análisis matemático del comportamiento de las ecuaciones del 
IVC estableciendo un factor de corrección que permita emplear el IVC para menor 
número de panelistas sin afectar la confiabilidad de la validez de contenido (2008, 
p. 39). Al considerar como aceptables los ítems cuyo CVR1 sea superior o igual a 
0,5823 estos ítems son los que pueden integrar el instrumento o el banco de ítems. 
Los no aceptables deberán ser revisados, corregidos y sometidos a un nuevo 
dictamen por parte de los panelistas. 
 
Tristán-López logró establecer un factor de corrección aceptando el conjunto de 
ítems si su CVR es superior a 0,5823 incluyéndolos dentro del cálculo del IVC. Esta 
situación permite determinar de entrada cuando el valor es superior a 0,5823 y sólo 
se tiene que reportar el valor promedio obtenido (2008, p. 43). Por lo anterior Tristán-
López genera la oportunidad de emplear el IVC a partir de 5 panelistas, como se 
ilustra en la Tabla 14: 
 

Tabla 14. Valores de CVR1 mínimos factor corrección (Tristán-López, 2008) 

Panelistas Acuerdo en esencia No acuerdos CVR1 

5 3 2 0,60 

7 5 2 0,71 

40 24 16 0,60 

Fuente: Tristán-López (2008, p. 43). 
 

Con la anterior aclaración y solución metodológica propuesta por Tristán-López es 
posible proceder al cómputo de los datos del CVR1, como se ilustra en la Tabla 15: 
 



88 
 

Tabla 15. Razón de validez de contenido de los ítems aceptables 

No. ÍTEMS 
CVR1 

Pertinencia 
CVR1 

Relevancia 

1 Las nuevas ideas o soluciones de problemas específicos son 
aportados por las personas de la organización. 

1,00000 0,85714 

2 La organización toma en cuenta los aportes de las personas para 
el mejoramiento continuo de los procesos. 

1,00000 1,00000 

3 La secuencia de mejoramiento continuo de la organización 
permite considerarse como un referente de innovación para otras 
entidades. 

1,00000 1,00000 

4 Los beneficios obtenidos a partir del Sistema de Gestión 
Integrado brindan elementos diferenciadores para alcanzar la 
estrategia global de la organización. 

0,85714 0,85714 

5 El Sistema de Gestión Integrado emplea los recursos destinados 
acorde con los principios constitucionales de la administración 
pública: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, 
imparcialidad y publicidad. 

0,85714 0,85714 

6 La gestión integrada del riesgo de todos los eventos potenciales 
y reales que puedan afectar a las personas y a la organización 
es coordinada desde el sistema de gestión integrado. 

0,85714 0,85714 

7 La aplicación de auditorías integradas promueve la eficiencia de 
la organización. 

0,85714 0,85714 

8 Los mecanismos de seguimiento y evaluación generados por la 
organización brindan los resultados que orientan el control de la 
planeación y gestión de la estrategia organizacional. 

1,00000 1,00000 

9 Las buenas prácticas empresariales son el resultado de la cultura 
organizacional promoviendo el cumplimiento de la misión y los 
objetivos estratégicos. 

1,00000 1,00000 

10 La entidad promueve los escenarios que permiten a las personas 
adaptarse a los cambios que propende el mejoramiento de la 
calidad de vida y la eficiencia organizativa. 

0,85714 1,00000 

11 La eficiencia del Sistema de Gestión Integrado contribuye a la 
provisión de los recursos requeridos en sus justas proporciones. 

0,85714 1,00000 

12 El Sistema de Gestión Integrado conlleva a la reducción en la 
documentación aumentando la eficiencia de la organización. 

1,00000 1,00000 

13 El Sistema de Gestión Integrado propende por la eficiencia, 
tomando en cuenta las expectativas y necesidades de los 
empleados acorde con los lineamientos organizacionales. 

1,00000 1,00000 

14 El Sistema de Gestión Integrado impacta el desarrollo de la 
sociedad como consecuencia del mejoramiento de la calidad de 
vida de los empleados. 

1,00000 1,00000 

15 Los factores físicos y humanos son tenidos en cuenta en el 
Sistema de Gestión Integrado incrementando las habilidades, 
competencias y toma de conciencia de las personas. 

1,00000 1,00000 

16 La interacción de los requisitos del Sistema de Gestión Integrado 
le facilita a la organización incorporar la infraestructura pertinente 
para el aprovechamiento racional de los recursos y procesos 

0,71429 0,85714 

17 La comunicación en el marco del Sistema de Gestión Integrado 
facilita el proceso de toma de decisiones, aumenta la calidad de 
los servicios y mejora la fiabilidad de los procesos. 

0,71429 0,85714 

18 La satisfacción de las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas es el resultado implícito de un Sistema de Gestión 
Integrado sostenible. 

1,00000 1,00000 

Fuente: Elaboración propia. 
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Partiendo del criterio de aceptación del CVR1 estipulado por Tristán-López como se 
indica en la Tabla 15, todos los valores calculados tanto para pertinencia como 
relevancia obtuvieron una calificación a partir de 0,71 a 1. Al obtener calificaciones 
a partir de 0,71 señala que 5 de los expertos emitieron calificación dentro del rango 
de acuerdos en esencia (calificaciones de 3 o 4) por cada ítem en la particularidad 
pertinencia y relevancia. 
 
Por lo anteriormente señalado, en primera instancia los 18 ítems son aceptados 
para el cómputo del cálculo del IVC, superando también el factor mínimo de 
corrección de Tristán-López (CVR superior a 0,5823) y confirmando que no se debe 
generar ningún tratamiento a los ítems propuestos por los investigadores, es decir, 
no hay la instancia de eliminar ítems, ni tampoco es necesario recurrir a la 
modificación de los mismos. 
 
Con los resultados del CVR1 y aceptados todos los ítems, se procede ilustrar el 
resultado logrado en el IVC de pertinencia, IVC de relevancia y el alfa de Cronbach, 
en la Tabla 16: 
 

Tabla 16. Resultados validación de contenido por panel de expertos 

Ítems 
M: Ítems 

aceptados 
IVC 

Pertinencia 
IVC 

Relevancia 
Alfa de 

Cronbach 

18 18 0,9206 0,9444 0,9511 

  Fuente: Elaboración propia. 
 
Los valores obtenidos IVC pertinencia de 0,9206 e IVC relevancia de 0,9444 
superan el límite establecido por Hungler y Polit: 0,80 valor que se considera como 
indicativo de una elevada validez de contenido (2003, p. 401), situación que indica 
que el instrumento alcanza la validez de contenido y confirma el adecuado uso del 
constructo de la investigación por el resultado logrado en el IVC y el diseño de la 
operacionalización de las variables mide adecuadamente las dimensiones e ítems 
que fueron incorporados en la metodología. 
 
Al incorporar un segundo criterio de aceptación, en este caso el cálculo del alfa de 
Cronbach, que mediante su aplicación estadística determina la confiabilidad a partir 
de la consistencia de los datos aportados por el panel de expertos (Hernández, et 
al., 2014, p. 296), se logra un resultado de la magnitud de 0,9511 superando el valor 
del criterio de aceptación de 0,8 confirmando la validez de contenido aportada por 
los cálculo del IVC de pertinencia y relevancia, constituyendo la metodología en un 
instrumento validado que puede ser dispuesto a la aplicación práctica en entidades 
públicas mediante la validez de criterio. 
 
En lo que concierne a las observaciones y sugerencias de los expertos, en el Anexo 
L se establece la valoración de cada uno de los aportes. Como resultado de la 
valoración, se incorporan las mejoras en la metodología permitiendo generar el 
instrumento final con la realimentación de los expertos (Anexo M). Dentro del Anexo 
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L no se surte ningún cambio estructural en la metodología, por cuanto las 
observaciones y sugerencias son coherentes frente a la validez de contenido.  
 
Los cambios surtidos en la metodología realimentada (Anexo M) consisten en la 
aclaración de términos, publicación de la forma en que se construyó y logró el 
resultado de la matriz de correlación con los requisitos susceptibles de integración, 
señalando los referentes bibliográficos empleados y la forma como se involucran en 
el desarrollo de los capítulos del instrumento. 
 
También se constatan oportunidades de mejora, que bajo el alcance de la 
investigación no se abordan en el diseño de la metodología como la profundización 
en la gestión de los riesgos. Estas sugerencias están publicadas en la sección de 
recomendaciones para efectos de generar nuevos procesos investigativos de la 
administración de riesgos como elemento de integración de los sistemas de gestión. 
 
Los resultados alcanzados en el objetivo específico número 3 y considerando el 
diseño exploratorio secuencial donde se confirma la obtención de los criterios de 
validez establecidos en la metodología aplicada, el marco de referencia empleado 
y los productos generados en el transcurso de la investigación, sustentan y 
confirman el logro de los objetivos propuestos y presentan una metodología para la 
integración desde la gestión con validez de contenido, para iniciar su aplicación en 
las entidades públicas y brindar una plataforma para la continuidad de 
investigaciones en materia de sistemas de gestión integrados.  
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8. IMPACTOS Y OBSTÁCULOS DEL PROYECTO 

 
 
8.1. Impactos logrados vs. Impactos programados 

 
 
Como se menciona en la descripción del problema, la estandarización de las normas 
técnicas de sistemas de gestión son un factor de competitividad, que aportan 
inclusive al crecimiento económico de los países (Blind, Jungmittag, & Mangelsdorf, 
2011), generan la continua necesidad de adquirir las mejores y más actualizadas 
prácticas internacionales estandarizadas. La presente investigación propende lograr 
la percepción objetiva de la integración de la gestión, bajo los modelos técnicos y 
normativos propuestos. 
 
Enmarcado en los objetivos de la investigación, se tienen los siguientes resultados 
en resumen: 
 

Tabla 17. Resultados e impactos 

OBJETIVOS RESULTADO  IMPACTOS  
Determinar la correlación 
de los requisitos de las 
normas técnicas ISO con 
los modelos normativos del 
Estado SG-SST, MECI y 
MIPG para determinar su 
transversalidad. 

Matriz de correlación de las 
normas técnicas ISO frente 
a los modelos normativos. 

Proponer una 
metodología para la 
integración de la gestión 
de las normas técnicas 
ISO seleccionadas con 
los modelos normativos 
del Estado enunciados. 
 
Facilitar una 
metodología que permite 
el direccionamiento 
estratégico de las 
entidades públicas para 
buscar la integralidad de 
sus sistemas de gestión 
implementados. 

Establecer los 
lineamientos que permitan 
el diseño de la metodología 
para la integración de los 
sistemas de gestión. 

Metodología diseñada a 
partir de los lineamientos 
metodológicos propuestos y 
articuladas con la matriz de 
correlación. 

Validar el contenido del 
diseño de la metodología 
propuesta mediante la 
consideración de expertos. 

Obtener una metodología de 
integración con validación 
de contenido que integre la 
gestión de las normas 
técnicas ISO propuestas 
frente a los modelos 
normativos del Estado. 

Fuente: Elaboración propia. 7 de noviembre de 2016. 
 

Frente a los impactos evidenciados en la investigación se logró la conclusión de un 
instrumento con su respectiva validación de contenido orientado a la integración de 
la gestión en las entidades públicas, considerando los modelos normativos y 
técnicos para su integración. También la metodología brinda orientaciones para 
facilitar el direccionamiento estratégico desde la integración. Evidentemente por su 
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alcance no es posible establecer un impacto real, toda vez que el proyecto llega 
hasta la fase de la validación de contenido de la metodología, que se espera puede 
incursionar en un nuevo proyecto de investigación que aplique la metodología desde 
las entidades públicas para continuar con la senda de la validación de criterio, previa 
actualización de la metodología al contexto del MIPG versión 2. 
 
No obstante, en el desarrollo de la investigación, los expertos identifican dos 
eventos adicionales que causan impacto positivo y que no fueron concebidos en el 
diseño del proyecto (ver Anexo L):  
 

 El primero, la metodología concebida tiene el potencial de empezar a focalizarse 
en la especificidad de las actividades que realizan en cada sector administrativo 
público, permitiendo a partir de las bases metodológicas y resultados alcanzados 
fomentar nuevas investigaciones que integren requisitos susceptibles de 
integración de otros modelos técnicos emitidos por ICONTEC o ISO, al igual que 
las particularidades normativas en los sectores especializados, por ejemplo, los 
procesos de acreditación en los sectores de salud y educación. 

 El segundo es la posibilidad de orientar nuevas investigaciones en la 
metodología, considerando constructos a la gestión del riesgo, temática que 
tiene una amplitud académica, técnica y de aplicación en todas las entidades 
públicas. Esta situación facilitará la realimentación en la metodología y 
robustecerá los conceptos del constructo obtenido en sistemas de gestión 
integrado. 

 
 

8.2. Obstáculos metodológicos presentados 

 
 
En este apartado se constatan cuatro situaciones que presentaron obstáculos 
metodológicos y la forma como fueron superados desde la investigación: 
 
8.2.1. Limitaciones de teorías y conceptos metodológicos enfocados a los sistemas 

de gestión en el diseño de la metodología de la investigación. 
A pesar de contar con un excelente referente para el diseño metodológico, para esta 
investigación desde las orientaciones propuestas en el libro de Hernández, 
Fernández y Baptista (2014), es evidente que en lo que concierne a los sistemas de 
gestión no han sido creadas teorías, métodos y herramientas propias que amplíen 
las técnicas metodológicas para tener criterios de validez en la construcción de los 
instrumentos. Por tanto, fue necesario efectuar pesquisas en otras propuestas de 
metodologías pertenecientes a otras ciencias del conocimiento, para poder resolver 
con éxito los propósitos investigativos. 
 
Respaldados en las metodologías propuestas para la ciencia de la salud, se 
abordaron los lineamientos metodológicos propuestos por Hungler y Polit (2003) 
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relacionados con la aplicación de criterios para panel de expertos, así como adquirir 
conocimientos frente a otras de validez previas a la validación de contenido, como 
son validez lingüística y validez facial. 
 
Desde Hungler y Polit se encontró la aplicación del índice de validez de contenido 
propuesto por Lawshe y la manifestación directa de los criterios para panel de 
expertos: pertinencia y relevancia. También fue necesario realizar la consulta a la 
fuente original de los criterios de Moriyama, no solo para con la información de 
primera mano comprender y buscar la factibilidad de aplicación de criterios de 
evaluación para panel de expertos, sino también para contar con la posibilidad de 
escoger los criterios de aceptación de panel de expertos más apropiados para la 
investigación. Nótese que tanto Hungler y Polit, Lawshe y Moriyama provienen de 
las ciencias de la salud. 
 
Para efectos de la investigación, el no haberse permitido recurrir a otros procesos 
investigativos fuera del eje de las ciencias administrativas y acoger preceptos 
metodológicos abordados desde las ciencias de la salud, no hubiera sido posible 
culminar la investigación bajo la rigurosidad de los criterios de validez de contenido. 
 
8.2.2. Acercamiento a la validez facial 
La investigación desde su diseño metodológico inicial no contempló emprender 
actividades hacia la validez facial previa a la validez de contenido; se reconoce el 
desconocimiento de la validez facial en la aplicación de instrumentos en sistemas 
de gestión abordados. En ante sala de presentar la metodología ante el panel de 
expertos, surtió un comentario del codirector en presentar el instrumento a personas 
cercanas a los investigadores para que emitieran apreciaciones de la estructura 
lingüística y corroborar la claridad del instrumento. 
 
Considerando la fase de la investigación frente al tiempo programado en el 
cronograma, no fue posible abarcar tiempo destinado a la validez facial con todas 
sus etapas como puede ser consultado en el artículo de Rincón-Álvarez y Chaparro-
Díaz (2017), sin que esto comprometiera el diseño metodológico propuesto en la 
investigación, ni afectara el tiempo establecido en la actividad más crítica del 
proyecto: validación de contenido por panel de expertos.  
 
Particularmente se logró vincular una persona que no es experta en sistemas de 
gestión, no obstante, el participante voluntario desde su rol de auditor interno de 
MECI tiene las habilidades y competencias para la emisión de informes de 
naturaleza fiscal, lo anterior se puede apreciar con todo detalle en el Anexo H, a 
partir de las recomendaciones semánticas proferidas brindó la oportunidad a los 
investigadores de efectuar correcciones lingüísticas y semánticas. Con dicho 
mejoramiento se generó el Anexo I, la propuesta metodológica entregada al panel 
de expertos. 
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Si el efecto de un solo participante es notorio, haber aplicado la validez facial 
considerando sus criterios propios (claridad, precisión y comprensión), aplicando un 
cuestionario de validación a un panel de profesionales (no es el mismo panel de 
expertos) y haber obtenido un resultado de validez desde el punto de vista 
cuantitativo (aplicación de ecuaciones de confiabilidad por el coeficiente Kappa) 
como cualitativo (recomendaciones y sugerencias desde el plano semántico y 
lingüístico), habría aportado elementos adicionales de robustez semántica a la 
metodología. 
 
La invitación para futuros investigadores es también considerar las metodologías de 
investigación en ciencias de la salud, las que adicionalmente pueden ser aplicadas 
en distintos campos de las ciencias empleando elementos de validez que son 
carentes en las ciencias administrativas y puntualmente en los sistemas de gestión. 
 
8.2.3. Uso de aplicativos estadísticos para el cálculo 
Las personas que emprenden el proceso de formación de magísteres, en la 
particularidad y pluralidad de las profesiones que se cuentan dentro del programa 
de maestría en calidad y gestión integral, en su mayoría no tienen las destrezas 
para reconocer la aplicación de los métodos estadísticos que le concierne a su 
proyecto de investigación, desde el abanico de métodos estadísticos y el diseño de 
experimentos. No obstante, este sesgo de habilidad se ve reducido en la 
particularidad de los problemas por resolver en el proceso investigativo, pero no 
permite adquirir destrezas posteriores a la investigación en contextos distintos. 
 
Aun así, la universidad ofrece el acompañamiento del departamento de estadística 
y el uso de software licenciado para efectuar los cómputos y obtener los resultados 
numéricos. No obstante, esta solución va en detrimento de la formación de los 
magísteres para adquirir destrezas mínimas en entender los procesos estadísticos 
y tener elementos en la toma de decisiones para aplicar el mejor método estadístico 
ante un problema investigativo. 
 
Al tenor de lo expresado en los anteriores párrafos y ante la curiosidad de uno de 
los investigadores en no solo reconocer los métodos estadísticos aplicados en la 
investigación, sino también contar con la posibilidad de abordar las interacciones de 
las operaciones matemáticas afinando las destrezas en el entendimiento de 
métodos estadísticos aplicados, se decide efectuar los cálculo por medio de la hoja 
de herramientas Excel.  
 
Lo anterior implicó al grupo de investigadores adquirir las destrezas para obtener 
los cálculos y los resultados, situación que puede ser evidenciada en los anexos 
Anexo F y Anexo K. A pesar de la decisión tomada para obtener los cálculos, es 
evidente que el acceso a software estadístico por parte de la universidad es por 
medio de la intermediación del departamento de estadística. Sin embargo, también 
debería brindar la oportunidad a los estudiantes para acceder a desarrollos libres 
de aplicativos estadísticos propios de la universidad, que permitan aumentar la 
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interacción de los estudiantes de maestría con los cálculos estadísticos y brindar un 
escenario posterior a la formación de magísteres para su aplicación en los campos 
de investigación que aborden los egresados. 
 
8.2.4. Selección de la muestra 
Se debe reconocer que ante un buen diseño metodológico con enfoque mixto es 
posible llevar a cabo la investigación. Desde el abordaje de un diseño metodológico 
bajo predominancia netamente cuantitativa o cualitativa, no hubiese generado 
resultados bajo la representatividad del universo estudiado: las entidades públicas. 
 
En el caso de seleccionar una muestra representativa con el rigor cuantitativo, la 
planificación de las actividades de la investigación y la destinación de los recursos 
se habría desbordado para cubrir una muestra bajo parámetros matemáticos no 
flexibles, incluyendo todas las entidades públicas. La misma situación se podría 
presentar desde el diseño metodológico netamente cualitativo, con la implicación 
adicional de generar los desplazamientos y el acercamiento con los grupos de 
interés en las entidades públicas. De no contar con el diseño metodológico con 
enfoque mixto no hubiese sido posible lograr la investigación dentro del tiempo 
previsto y los recursos limitados. 
 
 
8.3. Obstáculos administrativos 

 
 
El primer obstáculo administrativo lo constituye la demora por parte del personal 
administrativo del convenio en dar soluciones a las peticiones presentadas, hecho 
que se evidenció en la demora de la expedición de las cartas dirigidas a los expertos 
que evaluaron la metodología, situación que llevó a la pérdida de tiempo valioso 
dentro de la investigación. Las soluciones se brindan sólo hasta cuando se hace 
uso del sistema de quejas y reclamos o cuando se recurre al coordinador académico 
del programa. 
 
El segundo obstáculo es el acceso a la biblioteca central de la universidad debido a  
los horarios restringidos especialmente en época de vacaciones y al no ofrecerse 
ningún tipo de acceso a los investigadores hacen que la consulta de material 
bibliográfico sea caótica, aspecto que retrasa la investigación. La Universidad Santo 
Tomás debería establecer un plan gradual que permitiera disponer a los 
estudiantes, docentes e investigadores contar con espacios propicios para la 
investigación, permanentes y accesibles a cualquier uso horario, sugiriendo 
comenzar reformando el servicio de la biblioteca con disponibilidad de 24 horas, 
como han emprendido otras universidades e institutos de investigación colombianas 
o de referencia internacional; el proceso de investigación es continuo y no tiene 
horario para la gestión y generación del conocimiento. Lo anterior no implica hacer 
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mayor inversión de costos en la infraestructura, sino mejorar y ampliar la cobertura 
de los servicios. 
 
En esta misma reflexión, el no pago por parte de la universidad de la licencia para 
acceder al gestor bibliográfico RefWorks repercutió en la pérdida de los datos 
registrados por los investigadores en el mencionado aplicativo; conllevando a tomar 
la decisión de no gestionar la base de datos para almacenar las referencias 
bibliográficas de la investigación desde la mencionada plataforma. 
 
El tercer obstáculo es la falta de escenarios adecuados, que propicien la 
investigación tales como salas de estudios, bibliotecas especializadas y salones 
cómodos y con todos sus accesorios tecnológicos. Este obstáculo es mucho más 
evidente en la sede del ICONTEC, donde las aulas y espacios no están diseñados 
para desarrollar clases y mucho menos de una maestría. 
 
El cuarto obstáculo es la falta de parqueaderos en la sede principal de la 
universidad, situación que conlleva a incurrir en costos excesivos por este concepto 
y al sometimiento de los horarios de los parqueaderos aledaños. 
 
El quinto obstáculo es la displicencia con la cual somos atendidos en la sede del 
Icontec por parte del personal de seguridad, no solamente la asistencia a los 
módulos los días viernes en la noche y sábados medio día, sino también en el 
préstamo de salas, por cuanto no se respeta el tempo de préstamos, desagraviando 
las personas y los permisos que otorga el convenio Universidad Santo Tomás – 
ICONTEC.  
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9. BALANCE DEL CRONOGRAMA Y EL PRESUPUESTO 

 
 
9.1. Balance del cronograma 

 
 
Para las actividades propias del desarrollo de la investigación, se define el siguiente 
cronograma cuyo desarrollo es crítico para el adecuado cumplimiento de los 
objetivos. 
 

Tabla 18. Ejecución cronograma 

CRONOGRAMA 
2016 2017 

AGO. SET. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SET. OCT. NOV. DIC. 

PRIMER MOMENTO  - PLANIFICACIÓN  

Definición y formulación del 
problema, antecedentes, 
justificación y objetivos del 
proyecto. 

 X X  X   X                           

Definición de la 
metodología.        X     X  X                   

SEGUNDO MOMENTO  AJUSTES AL PROYECTO  

Ajustes al proyecto por 
sugerencia de docente de 
investigación III 

          X  X  X                    

TERCER MOMENTO  - TRABAJO DE CAMPO  

Correlación de las normas 
técnicas ISO seleccionadas 
con los modelos normativos 
del Estado. 

           X X   X  X X                

Generar el análisis de la 
correlación e identificar las 
similitudes, carencias, 
falencias y 
homologaciones. 

                   X  X X            

Diseñar el instrumento y 
establecer los criterios de 
aceptación de la prueba. 

                      X   X  X       

Someter el diseño al panel 
de expertos.                        X   X     

Análisis de resultados a 
partir del panel de expertos 
y verificar el criterio de 
aceptación. 

                         X      

CUARTO MOMENTO  - INFORME FINAL  

Análisis global de 
resultados, sustentación y 
socialización. 

                             X X  X  

  

  Programado   X Ejecutado  

Fuente: Elaboración propia. Corte al 7 de noviembre de 2017. 

 

Analizadas las actividades y el tiempo previsto para su desarrollo en los diferentes 
momentos de la investigación, se observa la dificultad que se tuvo en: definición y 
formulación del problema, antecedentes, justificación y objetivos del proyecto y 
definición de la metodología, las cuales en los meses de diciembre de 2016 y enero 
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de 2017 tuvieron una interrupción debido al periodo de vacaciones del personal de 
la universidad, aspecto que dificultó el acceso a la biblioteca central para la consulta 
de material bibliográfico. No obstante estas dificultades, el cronograma no presentó 
atrasos significativos. 
 
 
9.2. Balance del presupuesto 

 
 
La investigación se efectúa con recursos propios, detallados en la Tabla 19: 
 

Tabla 19. Ejecución presupuesto 
CONCEPTO DETALLE PRECIO UNIDAD UNIDAD MEDIDA EJECUCIÓN 

Talento 
humano 

Investigadores.  $    21.150  546 horas  $     11.547.900  

Equipos Consumo energía 
3 portátiles a 0,4 
kW por c/u. 

 $         475  660 Kwh  $       313.500  

Transporte Viajes servicio 
público. 

 $      2.200  272 viajes  $       598.400  

Parqueadero Parqueadero 
USTA 

$14.000 56 Tarifa 
convenio 

$630.000 

Papelería Papelería.  $  100.000  1 adquisición  $       100.000 

TOTAL EJECUTADO  $   13.189.800  

Fuente: Elaboración propia. Corte al 07 de noviembre de 2017. 
 
El presupuesto proyectado frete al ejecutado tuvo un incremento de $2.043.600. 
Teniendo en cuenta que inicialmente estaba calculado a precios del año 2016 y la 
mayor concentración de actividades de la investigación se dio en el año 2017; por 
lo tanto se aplica el incremento del IPC 5,75%. Se observa el ítem de asesorías no 
se ejecutó, por cuanto se recibieron de parte de docentes del convenio y de la 
codirectora de la investigación sin ningún costo. 
 
Se incluye el ítem de parqueadero no contemplado inicialmente y que en el 
desarrollo de la investigación se hizo necesario acudir a la biblioteca central de la 
universidad con alta periodicidad para consulta bibliográfica y escenario de 
investigación, requiriéndose el pago de parqueo de conformidad con la tarifa del 
convenio vigente entre la universidad y los parqueaderos aledaños. Los ítems de 
investigadores, consumo energía de 3 portátiles y viajes servicio público, 
incrementaron su precio unitario con base en el IPC y las unidades requeridas se 
incrementaron en la medida en que el tiempo de dedicación a la investigación lo 
requirió. 
 
En términos generales el impacto de las variaciones de los conceptos y valores 
presupuestados no fue mayor ni afectó el desarrollo normal de la investigación.  
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10. CONCLUSIONES 

 
 
El cumplimiento de los objetivos propuestos con el desarrollo de la investigación, 
permiten presentar las conclusiones que soportan la metodología obtenida como 
resultado final del proceso investigativo, la cual tiene como finalidad brindar a las 
entidades del Estado una herramienta para facilitar la integración de la gestión.  
 
Como resultado de la presente investigación, se establece que existe correlación 
entre los requisitos de las normas técnicas ISO con los modelos normativos del 
Estado colombiano, comprobado a partir de la matriz de correlación validada por 42 
encuestados, con resultados que demuestran alta confiabilidad según el alfa de 
Cronbach de 0,8625 y alta correlación según el coeficiente de Spearman de 0,8897. 
La matriz se constituye por lo tanto en un lineamiento que facilita la integración de 
la gestión en las entidades públicas, reconociendo los elementos comunes de los 
requisitos que son susceptibles a la integración de los sistemas de gestión, en cada 
fase de la espiral de la mejora continua. 
 
La estrategia para abordar la correlación de los requisitos de la NTC-ISO 9001:2015, 
NTC-ISO 14001:2015, SG-SST Decreto 1072/2015, MECI:2014 y MIPG:2012, tal 
como se evidencia en el anexo B, toma como eje integrador la NTC-ISO 9001:2015, 
identificando que este sistema de gestión tiene inmersos los modelos MECI:2014 y 
MIPG:2012, no obstante, existen excepciones en la correlación de los requisitos 
propios de la NTC-ISO 14001:2015  (numeral 8.2) y SG-SST Decreto 1072/2015 
(artículos 2.2.4.6.25 y 2.2.4.6.32) debido al enfoque y especificidad de cada uno de 
ellos. 
 
Se definen los lineamientos metodológicos para la integración de la gestión, 
obteniendo la metodología formulada –Anexo M. Metodología de integración de la 
gestión realimentada– con base en el constructo abordado desde la 
operacionalización de variables, el marco referencial y la matriz de correlación 
validada. A partir de la espiral de la mejora continua, en cada fase del ciclo PHVA, 
se brindan orientaciones metodológicas recopiladas desde los autores referentes 
tenidos en cuenta en el marco conceptual, se presentan estrategias sustentadas en 
el marco teórico para abordar la implementación desde la integración y finalmente 
desde la matriz de correlación se facilita visualizar en cada fase del ciclo los 
requisitos susceptibles de integración. 
 
Considerando la particularidad de la construcción de los ítems en la 
operacionalización de variables, se seleccionaron los criterios para aplicación de 
panel de expertos por Hungler y Polit: pertinencia y relevancia, así mismo, se 
selecciona el método estadístico que establece la validez de contenido a partir de 
las ecuaciones de Lawshe con el factor de corrección propuesto por Tristán-López, 
para la aplicación de panel a partir de 5 expertos. Los insumos requeridos para 
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aplicar el panel de expertos corresponden al cuestionario que contiene los criterios 
y la metodología elaborada. 
 
Mediante la validación de contenido a través de panel de expertos, se corrobora que 
la metodología diseñada conduce a la integración de la gestión, toda vez que los 
criterios de validez establecidos permitieron superar los resultados tanto del índice 
de validez de contenido en el criterio de pertinencia (IVC = 0,9206), como en el de 
relevancia (IVC = 0,9444). Estos resultados determinan que se logra la validez de 
contenido y confirman el adecuado uso del constructo de la investigación, a partir 
del diseño de los ítems desde la operacionalización de variables incorporadas en la 
metodología. 
 
De igual forma los resultados obtenidos en las calificaciones otorgadas por el panel 
de expertos mediante el cálculo del alfa de Cronbach (α = 0,9511), demuestran la 
alta confiabilidad a partir de la consistencia de los datos en cada uno de los 18 ítems 
de calificación, corroborando los resultados logrados en la validez de contenido en 
la metodología. 
 
Las observaciones y sugerencias emitidas por el panel de expertos son coherentes 
frente a las calificaciones otorgadas, que establecieron la validez de contenido 
mediante la aplicación del índice de validez y la confiabilidad a partir del alfa de 
Cronbach. Los aportes fueron considerados por los investigadores e incorporados 
en la metodología, permitiendo mejorar el instrumento final de la investigación. 
 
La metodología investigativa seleccionada, permite el desarrollo de los instrumentos 
para la integración de la gestión en las entidades públicas, a partir de los modelos 
técnicos y normativos abordados, que a su vez se constituyen en los resultados 
alcanzados en la investigación, a partir de la senda recorrida en el diseño 
exploratorio secuencial que por medio del logro de criterios de validez, elaboración 
de un constructo adecuado sustentado en el marco de referencia, la superación de 
obstáculos metodológicos y administrativos, así como los productos generados con 
criterios de validez y confiabilidad, sustentan y confirman el logro de los objetivos 
propuestos y presentan una metodología para la integración desde la gestión con 
validez de contenido dispuesta para ser aplicada en las entidades públicas.  
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11. RECOMENDACIONES 

 
 
Seguidamente se presentan las recomendaciones, orientadas al emprendimiento 
de acciones futuras que permitan continuar con esta línea de investigación, de 
acuerdo con la dinámica y proceso de modernización del Estado colombiano:  
 

 Es importante que los futuros magísteres dentro de sus trabajos de 
investigación den continuidad al constructo de sistemas de gestión integrado, 
teniendo en cuenta los nuevos escenarios y elementos surgidos como son la 
actualización del MIPG versión 2 y contemplar otras normas técnicas y 
modelos normativos a partir de la estructura de alto nivel, como por ejemplo 
la ISO/IEC 27001 sistemas de gestión de la seguridad de la información o el 
Modelo de Seguridad y Privacidad de la información (MSPI) del Ministerio de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MINTIC). 

 

 Es muy conveniente poder adelantar la validación crítica, que en esencia es 
aplicar una prueba piloto de la metodología propuesta en una entidad pública, 
con el fin de verificar en campo su funcionalidad y efectividad y continuar con 
la senda de la validación total. 

 

 Focalizar la metodología en las particularidades de los sectores 
administrativos, específicamente adicionando nuevas normas técnicas y 
modelos normativos que sean prescindibles integrarlos en la metodología. 

 

 Posibilidad de integrar nuevos constructos e incorporarlos en la metodología: 
innovación, responsabilidad social y desarrollo sostenible. 

 

 Profundizar en la mejora continua y en la gestión de los riesgos desde el 
sistema de gestión integrado. Se recomienda usar algunos de los tópicos 
postulados en el Anexo N, el cual recopila alguno de los elementos 
empleados para estudio en los módulos de seguridad y salud ocupacional y 
gestión ambiental en la maestría. 

 

 Otra iniciativa investigativa complementaria a la metodología gestada en la 
investigación, es considerar los niveles de madurez de los sistemas de 
gestión integrado dentro de las entidades públicas, no solamente generar 
herramientas para medir la madurez sino instrumentos que orienten a las 
organizaciones para innovar y sostener los sistemas de gestión integrados. 

 

 Se rompe el paradigma de tener un solo autor de referencia dentro de las 
investigaciones, aspecto que permite recabar y profundizar en otros 
referentes bibliográficos para obtener mayor información que robustezca el 
marco de referencia y la operacionalización de variables.  
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 Se recomienda que dentro de las investigaciones se realice validación facial 
de los instrumentos generados por parte de personas que no validen el 
contenido, pero si la legibilidad y claridad, con el fin de detectar posibles 
desviaciones o sesgos dentro de la investigación en cuanto a la semántica y 
la lingüística. 

 

 Sugerir a la universidad considerar el ofrecimiento de un curso corto para 
adquirir las habilidades en el reconocimiento de los métodos estadísticos y 
su aplicación directa en los proyectos de investigación, facilitando el uso y 
aplicación estadística.  
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