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Objetivos específicos Fuente de información
Técnicas e instrumentos
Recolección información

Técnicas y métodos para el procesamiento de la 
información

Documentos técnicos y reglamentarios
 - Normas técnicas:
NTC-ISO 14001:2015
NTC-ISO 9001:2015
 - Documentos reglamentarios: 
SG-SST - Decreto 1072 de 2015
MECI
MIPG

Matriz de correlación
- Armonización de requisitos susceptibles de integración

derivados del análisis de contenido.

Revisión bibliográfica
- Comparación de requisitos uno a uno con relación a su

interacción con NTC-ISO 9001:2015.
- Identificación requisitos propios de cada norma y

documentos reglamentarios.

Muestra poblacional
Selección de grupos poblacionales con conocimiento
de sistemas de gestión de la calidad y con experiencia
laboral en una de las normas técnicas y modelos
gubernamentales. La selección de estos grupos es para
aplicarles una de las encuestas de percepción de la
correlación de los requisitos del SGC en:
- SG-SST.
- SGA.
- MECI.
- MIPG.

Encuestas
4 Encuestas que miden el grado de percepción de la
interacción de las norma NTC-ISO 9001:2015 con cada una de
las normas técnicas y modelos gubernamentales.
- Encuesta de percepción, muestra no probabilística para
grupo poblacional por conveniencia. 
- Tipo Likert (escala 5 opciones de respuesta y codificadas).
- Encuesta cerrada, solo afirmaciones para su valoración.
- Comparación requisitos de NTC-ISO 9001:2015 frente a los

requisitos de las normas técnicas y modelos normativos
seleccionados.
Resultado del análisis descriptivo de las encuestas aplicadas
en la muestra determinada (por conveniencia)

Análisis estadístico descriptivo - encuestas
- Resultado estadístico para cada encuesta del nivel de

coherencia e interrelación de los requisitos expresados en las
normas técnicas y modelos gubernamentales frente los
requisitos NTC-ISO 9001:2015, aplicando el coeficiente de
correlación de Spearman para variables no paramétricas y el
alfa de Cronbach para establecer la confiabilidad de los
contenidos con la interacción de los encuestados.
Comparar los resultados obtenidos de los instrumentos
aplicados
- Análisis estadístico descriptivo de las encuestas aplicadas en

la muestra poblacional.

Matriz de correlación
Documentos de integración:
- UNE66177:2005
- PAS99:2012
- Anexo SL
Marco referencial

Tabla de operalización de variables
Documento compilatorio con el diseño metodológico de
integración

Revisión enfocada a la literatura
- Identificación de los autores referentes.
- Decantación de las variables de acuerdo con la revisión
bibliográfica.
Selección de los criterios impartidos en los documentos guías
de integración.
Estructuración del contenido temático de la metodología
propuesta.

Referencias bibliográficas frente a criterios aplicados
en el panel de expertos
- Hugler y Polit (pertinencia y relevancia).
Selección panel de expertos.

Cuestionario de validación de contenido formulado
- Cuestionario semi-estructurado: 
1. Cerrado, tipo Likert (escala 4 opciones de respuesta y
codificadas), solo afirmaciones para su calificación.
2. Abierto, recopilación de los comentarios y observaciones de
los expertos.

Selección de los criterios de validación de contenido de la
metodología, revisión enfocada a la literatura.
Selección del método estadístico aplicado para el panel de
expertos:
- Ecuaciones de Lawshe con factor de corrección de Tristán.

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

Panel de expertos.
Cuestionario semiestructurado de validación de
contenido para panel de expertos
Documento compilatorio con el diseño metodológico
de integración

Resultado de la aplicación al panel de expertos
Metodología de integración validada en contenido y
realimentada a partir de las observaciones y sugerencias de los
expertos.
Reporte final
Documento con la meta-inferencia del diseño metodológico y
el resultado resultado obtenido para cada objetivo específico.

Aplicación del método estadístico seleccionado para establecer
el índice de validez de contenido a partir de los criterios de
calificación del panel de expertos y aplicación del alfa de
Cronbach para establecer la confiabilidad de los contenidos
con la interacción de los expertos.
Revisión de observaciones y sugerencias
- Realimentación obtenidas por los experto en la aplicación del
panel.

1. 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.

2. Establecer los lineamientos 
que permitan el diseño de la 

metodología para la integración 
de los sistemas de gestión. 
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