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Observaciones generales Sugerencias Comentarios adicionales remitidos por correo electrónico Editorial Técnico

EXP 01 Las preguntas son relevantes y pertinentes al objeto de la investigación y

contribuyen al mejoramiento de la eficiencia de la organización. Analizada la

metodología se observa que no todos los elementos de las normas se

correlacionan en un 100 %. De lo anterior me gustaría saber que tratamiento debe

darse a los requisitos que no se interrelacionan.

Seria conveniente que el equipo de trabajo actualice la metodología de la investigación teniendo 

en cuenta los nuevos elementos que forman parte del modelo integrado de Planeación y

Gestión  próximo a ser publicado por el DAFP.

No presento. NO SÍ Observación:

La metodológica esta concebida para la integración de la gestión de los sistemas de los modelos técnicos y normativos. El sistema de gestión integrado no puede excluir los

requisitos que no son susceptibles de la integración, toda vez que estos requisitos obedecen a materializar los enfoques propios de dichos modelos, la implicación de estos

requisitos que no son susceptibles de integración, la organización no podrá excluirlos y tendrá que considerar actividades adicionales para implementarlos, mejorarlos y/o

mantenerlos.

Sugerencia:

La sugerencia es totalmente valida y también fue uno de los riesgos surtidos en el proceso investigativo. Durante el desarrollo de la investigación no se contaba con información

pública oficial para haberla incorporado en las fases metodológicas e instrumentos implementados. Se espera en una nueva fase de investigación adelantar las actividades

tendientes para actualizar la correlación de los requisitos susceptibles a la integración incorporando el MIPG v2 publicado el pasado 17 de octubre de 2017.

Cometarios adicionales:

No se presenta nota, el experto no presento comentarios adicionales. La sugerencia es totalmente valida y también fue uno de los riesgos surtidos en el proceso investigativo.

Durante el desarrollo de la investigación no se contaba con información pública oficial para incorporarla en las fases metodológicas e instrumentos implementados. Se espera en un

nuevo ciclo de investigación adelantar las actividades tendientes para actualizar la correlación de los requisitos susceptibles a la integración incorporando el MIPG v2 publicado el

pasado 17 de octubre de 2017.

EXP 02 No presento. 1. La espiral PHVA debe partir del Mandato Constitucional y/o Legal de creación de la

organización estatal, no de la Misión y/o Visión, por su carácter inestable y no tener sustento

legal. En el sector público el Mandato de creación precisa el valor público que debe crear a

través los bienes y servicios (outputs) que debe prestar y/o producir la entidad pública, así

como los efectos e impactos (outcomes) esperados de éstos.

2. Se siguiere tener en cuenta la metodología vigente para la Administración del Riesgos, tanto

de gestión como de corrupción a efectos de unificar conceptos y la tipología de riesgos.

3. Se sugiere precisar el concepto de “Especificaciones” de los sistemas de gestión.

4. Se sugiere detallar la orientación metodológica en cada fase del espiral PHVA en las

organizaciones estatales.

5. Se sugiere precisar cómo se obtuvo la correlación entre los requisitos de las normas técnicas

NTC-ISO 14001:2015, NTC-ISO 9001:2015, MECI:2014 y MIPG:2012.

6. Precisar cómo integrar funcional y operativamente los requisitos correlacionados en cada

fase del espiral PHVA en las organizaciones estatales, aplicando el Modelo de Operación por

Procesos.

No presento. Sí No Observación:

No se presenta nota, el experto no presento observaciones.

Sugerencia:

1. Debido a la metodología aplicada en el panel de expertos, en el instrumento facilitado no se contaba con ninguna referenciación normativa y académica visible, ha efectos de

evitar sesgos en la calificación que emiten los expertos teniendo en cuenta su experticia. Por lo anterior, la metodología si esta alineada y fue un referente de consulta los artículos

209 y 269 que son los que establecen los marcos normativos del sistema de control interno y el ahora denominado por el DAFP el sistema de gestión (sistema de desarrollo

administrativo y sistema de gestión de la calidad), y por consiguiente es por excelencia la orientación constitucional dentro del despliegue estratégico, aún así, la realidad de varias

entidades públicas su misión y visión están reglados desde la Ley, lo que implica efectuar las acciones ante el gobernante de turno para realizar las modificaciones por acto

administrativo.

2. El alcance del proyecto no tiene establecido el marco general de la administración del riesgo, no obstante, desde la estructura de alto nivel y el pensamiento de la gestión de

riesgos que promueven las normas técnicas de Calidad y Ambiental si indican a las organizaciones desde la revisión del contexto identificar los elementos que tienen el potencial de

no permitir cumplir con los objetivos organizaciones (de todas la índoles y especificaciones). En cada entidad, es un trabajo el establecer los criterios de los riesgos que le afecte a

la operación de sus productos y servicios, y no emplear únicamente los criterios que sugiere el manual de la gestión de riesgos del DAFP y riesgos de corrupción. La frontera de

investigación no aborda la gestión de riesgo, queda sustento de una nueva fase investigación.

3. En la sección de "Planear: El corazón de los sistemas de gestión son las especificaciones" en el segundo párrafo esta la definición implícita de especificaciones: "Las 

especificaciones críticas en el marco de la integración deben identificar los aspectos que inciden en cada sistema, con el fin de alcanzar la promesa de valor y dar cumplimiento al

compromiso organizacional con las personas, el ambiente y la comunidad, respaldados en cifras que permitan su medición y control ". No ha efectúa cambio en el instrumento.

4.La sugerencia es pertinente, pero no surtirá efectos en la presente investigación, corresponderá a un nueva etapa. La orientación metodología incorpora los resultados divulgados

por los autores referentes a partir de la publicación académica, y en contraposición dentro de la metodología se constituye en un elemento de control para que al momento de ser

aplicado la metodología las entidades no pierdan el horizonte ni las pretensiones en la obtención de los resultados. Recordemos, detallar más las orientaciones metodológicas sería

conveniente establecer un alcance de la aplicación a un sector administrativo o área funcional de la prestación del servicio, limitando la difusión de la metodología a la población de

entidades públicas.

5. Se acepta la sugerencia por cuanto no se brindo ninguna información ni contacto con los expertos en los resultados obtenidos en la investigación, siendo uno fundamental la

correlación de requisitos. Se proceder a incorporar dicho elementos de modo explicativo junto con la referencia bibliográfica.

6. No se acoge la sugerencia, desde el ciclo del planear esta intrínseco la operación por procesos estableciendo en esencia la caracterización del proceso. Como cada entidad es

única, cada organización desde la alta gerencia abarcará la línea estratégica para la implementación de la integración de la gestión. Lo que si permite la metodología es brindar la

correlación de requisitos susceptibles de integración, que generaran los cuestionamientos de como hacer las actividades de forma integrada.

Cometarios adicionales:

No se presenta nota, el experto no presento comentarios adicionales.
EXP 03 NA 1. Sería necesario mencionar en la investigación, qué parte del Decreto 1072 es aplicable al SG-

SST (libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6), teniendo en cuenta que este Decreto reglamenta el

sector trabajo en general no solo el SG-SST.

2. Es importante tener en cuenta dentro de la investigación las dimensiones del nuevo modelo

integrado de planeación y gestión publicado esta semana por la Función Pública y que

contribuirá a mejorar la investigación

3. Es una buena metodología para que las entidades públicas apliquen para la integración de

sus sistemas, optimicen sus recursos y no vean el sistema integrado de gestión como una

carga o un cumplimiento legal.

No presento. Sí NO Observación:

El experto no presento observaciones.

Sugerencia:

1. Se acoge la sugerencia y en la metodología realimentada se incorporada la aclaración.

2. Para una nueva fase de investigación es necesario establecer la metodología para incorporar el MIPG v2 en la actualización de la metodológica.

3. Una de las intenciones de la metodológica es invitar a la alta gerencia a romper el paradigma que los sistemas de gestión son por cumplir requisitos legales y acoger

mencionados preceptos en la gestión gerencial.

Cometarios adicionales:

No se presenta nota, el experto no presento comentarios adicionales.

EXP 04 En la actualidad hay instituciones que buscan otro tipo de acreditaciones el

sistema de gestión puede ayudar pero depende de la alta dirección que se tenga

en cuenta (situación para acreditación institucional o acreditación de calidad para

programas en Universidades Publicas).

En el marco del trabajo pueden tener en cuenta referentes como la ISO 31000 para la gestión

del riesgo, en la planificación para realización o prestación de servicios conceptos como planes

de calidad (ISO 10005) que puede hacerse de manera articula para los tres modelos de gestión

o modelos como el AMEF para la planificación y establecimiento de controles y en el desarrollo

de competencias la ISO 10015.

01. "Colocar las fuentes bibliográficas, de igual forma para la metodología que se va implementar ".

02. "¿Tienen alguna fuente de la cual se basaron para realizar la Propuesta? ".

03. Referente al vocablo persona - sección Planear: El corazón de los sistemas de gestión son las

especificaciones: "¿porque no tener en cuenta a los grupos de interés? "

04. En la página 9 al enunciarse las especificaciones SST, ambiental y Calidad: "¿porque no incluir

el concepto de riesgo que es mas común para los tres modelos? ".

05. El vocablo "desecho" página 10: "no siempre es desecho en algunos casos es una disposición

final la cual puede tener algunos impactos ambientales ".

06. En la página 10 en relación a las salidas no conformes: "¿Como aprendizaje la entidad de

conocer las causas y tratar de generar alternativas para eliminar estas. por eso ambiente debe

incluirse el concepto de acciones correctivas? ". 

07. En relación al concepto de indicador en la página 10 - comentario: "quede con una duda. antes

de establecer indicadores no se debe tener en cuenta los objetivos. los objetivos me permiten saber

cual es mi propósito y con base en esos establezco indicadores para saber si estoy cumpliendo con

mi plan de gestión ".

08. "Tener en cuenta la ISO 10015 ".

09. Comentario página 14: "¿Porque no tienen en cuenta la información documentada, ya que esta

hace referencia explicita como la organización realiza las cosas? ".

10. Cometario página 14: "pienso que podría tenerse en cuenta el concepto de control estadístico de

proceso. y su análisis para implementar acciones de mejora ".

SÍ SÍ Observación:

El instrumento brindado y elaborado pretende alcanzar a las entidades públicas en general, y daría elementos base para generar la integración de otros modelos técnicos y normativos, como sugiere la

acreditación. Frente la observación, brinda una pauta o idea investigativa para un nuevo proceso de investigación considerar únicamente el sector educación (particularmente las universidades) e incorporar

elementos desde la presente metodología de modelos técnicos y normativos particulares.

Sugerencia:

El alcance del proyecto no tiene establecido el marco general de la administración del riesgo, no obstante, desde la estructura de alto nivel y el pensamiento de la gestión de riesgos que promueven las

normas técnicas de Calidad y Ambiental si indicen a las organizaciones desde la revisión del contexto identificar los elementos que tienen el potencial de no permitir cumplir con los objetivos organizaciones

(de todas la índoles y especificaciones). En cada entidad, es un trabajo de establecer los criterios de los riesgos que le afecte a la operación de sus productos y servicios, y no emplear únicamente los

criterios que sugiere el manual de la gestión de riesgos del DAFP y riesgos de corrupción. Se acepta el comentario para brindar claridad en lo anterior descrito, considerando que la gestión del riesgo es una

elemento que promueve la integración de la gestión, no obstante no es parte de los propósitos de la investigación abordar diferentes metodologías en la gestión del riesgo; se presenta una nueva idea

investigativa para ampliar la gestión del riesgo como elementos integrador y abordar las metodologías y normas sugeridas por el experto.

Cometarios adicionales:

01. Se acepta comentario y se procedió incorporar el referencia bibliográfica.

02. Se ajusto el texto de citación para hacer alusión al reporte final de investigación, donde esta el desarrollo de los lineamientos metodológicos que dieron origen al diseño del instrumento.

03. El vocablo personas hace hincapié dentro de las especificaciones que aluden a seguridad y salud en el trabajo. El grupo de interés su concepción esta inmerso en la metodología desde la promesa de

valor y las características de calidad. No se modifica el instrumento.

04. Bajo la anterior respuesta del numeral 03, la propuesta de riesgo es transversal en la integración y no se considera como una especificación. En el párrafo introductorio página 06 se hace la anotación:

"promoviendo la gestión integrada de los riesgos asociados a la seguridad y salud de las personas, el ambiente y las características de la calidad". No se modifica el instrumento.

05. Se acepta el comentario y se realiza el ajuste facultado la situación desde el punto de vista ambiental.

06 El comentario es válido. No obstante, la acción correctiva esta plenamente definida desde los modelos técnicos y normativos, y su involucración esta en el fase de actuar. En la medida que se logre una

madurez en el sistema de gestión integrado, la acción correctiva estaría vinculada desde la fase del actuar, en la disposición y criterios que se definan en la gestión del riesgo. Por efectos del alcance del

instrumento bajo los parámetros de la investigación, no se dispondrá acoger el comentario en el instrumento, sin embargo se presenta una nueva idea investigativa para ampliar la gestión del riesgo como

elementos integrador y abordar las metodologías y normas sugeridas por el experto.

07. Es un aporte válido. En contraposición, desde la versión actualizada del MIPG v2 trae elementos enmarcados en la competencia. En el evento de continuar la investigación con la actualización del MIPG

v2 se considerará el comentario para ser evaluado en ese momento investigativo.

08. Se acepta el comentario en formato de edición. La metodología trae implícita una definición de objetivo desde la fase de planear, y por tanto se efectúa el ajuste para visibilizar el vocablo objetivo - 2do

párrafo del Planear: El corazón de los sistemas de gestión son las especificaciones: "Las especificaciones críticas en el marco de la integración deben identificar los aspectos que inciden en cada sistema,

con el fin de alcanzar la promesa de valor y dar cumplimiento al compromiso organizacional con las personas, el ambiente y la comunidad, respaldados en cifras que permitan su medición y control. Es así,

como en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo SG-SST se conciben los peligros significativos, en el sistema de gestión ambiental se planifican los aspectos ambientales significativos y en

el sistema de gestión de calidad se contemplan las características de calidad".

09. El comentario no es concerniente con la metodología, es un requisito desde los modelos técnicos. No obstante, el comentario desde el punto de vista editorial es valido y se procede incorporar una nota

aclaratoria de no olvidar la gestión del cambio generado en la fase del hacer con la información documentada.

10. Es comentarios es válido, no obstante es parte de los requisitos de las normas técnicas. No se considera ajuste en el instrumento.

EXP 05 No presento. No presento. No presento. NO NO Observación:

No se presenta nota, el experto no presento observaciones.

Sugerencia:

No se presenta nota, el experto no presento sugerencias.

Cometarios adicionales:

No se presenta nota, el experto no presento comentarios adicionales.
EXP 06 Los criterios evaluados a través del cuestionario constituyen un insumo importante

para la implementación de un sistema integrado de gestión altamente efectivo.

No presento. 01. Comentario página 2: "Si bien el objeto de estudio es la metodología, vale la pena considerar la

inclusión en el contenido del mismo, las conclusiones mas relevantes" .

02. Comentario página 6: "Este tema debe complementarse con la alusión de la necesidad de

contar con un esquema claro y debidamente consensuado y socializado de roles, responsabilidades

y autoridades relacionadas con el modelo de integración propuesto y que permee los diferentes

niveles de la estructura organizacional" .

03. Comentario página 7 en la sección - la integración desde la esfera estratégica: "Cabe resaltar

que bajo dicha premisa la integración se convierte en un instrumento valido para articular el

cumplimiento del marco estratégico, con la operación de los procesos de tal forma que se propicie

la adecuada prestación de los tangibles e intangibles de la organización y consecuentemente la

satisfacción de los usuarios ".

04. Comentario página 9: "Cabe resaltar que esta alineación se debe ver reflejada en la definición

del portafolio de productos y servicios y en los criterios y atributos asociados a la prestación del

servicio en aras de garantizar la conformidad en la operación y la satisfacción de los usuarios ".

05. Comentario página 10: "como ilustración al lector es conveniente presentar claramente las

definiciones de cada una de las alternativas de tratamiento de las salidas no conformes ".

06. Comentario página 11: "El análisis debe hacerse extensivo a los productos que genera el

proceso (ámbito controlado)  y a los resultados e impactos esperados (ámbito no controlado) ".

07. Cometario página 13: "Otro aspecto relevante es el correspondiente al ambiente de trabajo". -

"Este análisis debe coadyuvar a propiciar la identidad corporativa ". - "Otro aspecto igualmente

relevante son los atributos de dichos tangibles e intangibles ". - "Podemos hablar tan solo de una

opción o por el contrario de una condición con su correspondiente calificativo de necesaria". -

página 14: "Otra ventaja significativa es la confianza en el relacionamiento con los usuarios.".

08: Comentario página 19 - fase verificar: "Si bien son términos correlacionados para efectos de la

integración de la gestión en necesario clarificar que el seguimiento esta orientado a la planificación

mientras que la evaluación se orienta a los resultados".

Sí NO Observación:

La observación presentada es relevante, confirmando la validez de contenido del instrumentos elaborado. Vendrá dentro de nuevas fases de investigación y ampliado el equipo de

investigadores surtir las etapas de validación de criterio y validación de constructo para corroborar la observación presentada.

Sugerencia:

No se presenta nota, el experto no presento sugerencias.

Cometarios adicionales:

01. El comentario no es relevante. La metodología es el resultado de la investigación y las conclusiones de la investigación estarán disponibles en el reporte final de investigación.

Para hacer conexión por lo comentado por el experto, se ajusto la citación de los investigadores para que puedan acceder a consultar el reporte final.

02. El comentario es importante, y es una pretensión del desarrollo de la fase de planificación. Donde quedo consignado el comentario, esta atribuyendo a la orientación metodología

inicial obtenida por los investigadores desde los autores referentes de la investigación. No se realiza ajuste en dicha sección de la metodológica.

03. El comentario emitido del experto es muy interesante. El análisis que puede brindarse al comentario sin tener conocimiento intrapersonal con el experto es una persona con

vocación gerencial, se comprueba la habilidad de realizar la síntesis del capitulo desde el punto de vista de un gerente. Dicho comentario se recibe con agrado toda vez que nos

permite evidenciar que la metodología puede tener repercusión en los gerentes públicos al momento que desean abordar el instrumento para orientar metodológicamente la

integración desde la gestión. El comentario no requiere de ajustes en la metodología.

04. Se presenta similar situación de respuesta del comentario 03. El comentario no requiere de ajustes en la metodología.

05. El comentario es importante, no obstante el comentario emitido debe ir ligado desde el punto de vista de la gestión del riesgo. Para efectos de la presenta investigación sale de

su frontera profundizar en la gestión del riesgo. Se toma como elemento de recomendación para futuras fases de investigación.

06. El comentario es pertinente. Se realiza la incorporación en la metodología efectuando la adaptación lingüística.

07. Se presenta similar situación de respuesta del comentario 03. El comentario no requiere de ajustes en la metodología.

06. El comentario es pertinente. Se realiza la incorporación en la metodología efectuando la adaptación lingüística.

Expertos
Realimentación de expertos - revisión aportes

Requiere ajustes 

el instrumento Nota investigadores

Claudia Patricia Cruz Amézquita

Luis Antonio Sarmiento Melo
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Expertos
Realimentación de expertos - revisión aportes

Requiere ajustes 

el instrumento Nota investigadores

EXP 07 La integración de los Sistemas de Gestión se convierten en el timón que

direcciona el éxito de una entidad porque le permite no sólo cumplir su misión,

sino hacerlo de manera ordenada, planeada, con efectivo aprovechamiento de

sus recursos y gestionando el riesgo en un ciclo permanente de mejora continua.

A futuro, el Estado colombiano debería forzar normativamente la integración de los Sistemas de

Gestión para lograr resultados más completos con costos reducidos y cubrimiento de

satisfacción de todas las partes interesadas.

01. La orientación metodología de contexto es la misma de planificación.

02. El experto manifiesta que no es lo mismo la gestión integrada con la gestión de riesgos, en el

siguiente párrafo de la página 7: "Al tenor de la integración de los sistemas desde la gestión, se

busca aumentar la eficiencia de la organización eliminando los conflictos entre sistemas

individuales, suscitando la compatibilidad de las especificaciones afines, llevando a la organización

a promover sinergias, ahorrar costos, reducir tiempos, evitar la duplicidad de esfuerzos, mejorando

el uso de los recursos y promoviendo la gestión integrada de los riesgos ".

03. El experto manifiesta que el requisito 8.5.3 de la NTC-ISO 9001:2015 no esta inmerso en las

matriz de correlación.

04. El experto emite comentarios sobre la aplicación de artículos del decreto 2482 de 2012 para

sugerir cambios en la matriz de correlación.

NO NO Observación:

La observación presentada es relevante, confirmando la validez de contenido del instrumentos elaborado. Vendría dentro de nuevas fases de investigación y ampliado el equipo de

investigadores surtir las etapas de validación de criterio y validación de constructo para corroborar la observación presentada.

Sugerencia:

La experta genera una idea para buscar un escenario para disertar la conveniencia de la integración de sistemas de gestión como un requisito legal bajo el contexto colombiano. La

sugerencia no surte efectos en el instrumento.

Cometarios adicionales:

01. Se aclara que las orientaciones metodológicas traídas a colación tiene un elemento diferenciador: Desde el contexto se amplia el panorama de la ubicación de la organización en

todo el entorno hasta incluyendo de la biosfera, desde ese punto de vista holístico debe reconocer los cambios que pueden afectar a la organización. Desde el etapa de

planificación, es la síntesis que implica la organización desarrollar su función administrativa. Por lo anterior se aclara y no surte cambio en el instrumento.

02. El experto no presenta otros argumentos que defienda su posición, por tanto no se emite aclaración del referente. No obstante, desde la gestión del riesgo si es un elemento

dinamizador para la integración desde la gestión. No surte cambios en la metodología.

03. En efecto, el requisito 8.5.3 de la NTC-ISO 9001:2015 no se encontró requisitos dentro de las normas técnicas y modelos normativos de integración. Por consiguiente para

efectos de brindar claridad se incorporo el mencionado requisito dentro de la fase del hacer, como requisito del enfoque propio del sistema de gestión de la calidad.

04. Por efectos que a los expertos no se brindo ningún acercamiento del desarrollo de la investigación ni referenciación bibliográfica alguna, no contaban con los elementos de juicio

para considerar la construcción metodología de la matriz de correlación. No se surten cambios en la matriz por cuanto su resultado presenta criterios de aceptación y son propios

del diseño metodológico; en efecto al emitirse la actualización del MIPG el primer paso de actualización del presente instrumento será incorporar los nuevos referentes del modelo

normativo, situación que se realizaría en un nuevo ciclo de investigación. Se tendrán encuentra los aportes ilustrados por el experto una vez se avance a la nueva fase de

investigación.

Claudia Patricia Cruz Amézquita

Luis Antonio Sarmiento Melo

Jairo Alonso Sáenz Gómez
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