
 Metodología para la integración del sistema de gestión de calidad, el sistema de gestión ambiental y el sistema de gestión de seguridad y salud ene l trabajo 

en una entidad pública del orden nacional del sector hacienda.
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1

El análisis de relación entre los requisitos de las normas ISO

9001, ISO 14001 y el Decreto 1072 presentado en la

metodología de integración se comprende fácilmente

2
La estructura utilizada para la presentación de la

metodología es clara

3
La totalidad de los pasos propuestos en la metodología de

integración, son totalmente entendibles

4
Los entregables esperados en cada uno de los elementos

son claros

5
La relación de requisitos en cada elemento permite la

integración de los tres sistemas

6
La estructura de la metodología permite la integración de

los tres sistemas

7

Los entregables propuestos en cada elemento de la

metodología permiten el cumplimiento de los requisitos de

las normas NTC-ISO 9001, NTC-ISO 14001 y el Decreto 1072 

8

Los elementos de la estructura del Sistema Integrado de

Gestión responden al propósito esperado de un Sistema

Integrado de Gestión

9

La metodología de integración propuesta brinda

información suficiente para la formulación del Sistema

integrado de Gestión previsto

10

La metodología de integración propuesta es de fácil

aplicación por parte del personal competente en el Sistema

Integrado de Gestión

11

La metodología de integración contribuye a la toma de

decisiones orientadas a la formulación de Sistemas

Integrados de Gestión

12
La metodología de integración propuesta es aplicable a

otras entidades

Ítem Nº

Estimado evaluador:

Ante todo agradecemos su colaboración y aportes en este proceso de investigación. El objetivo de este cuestionario es validar el contenido de la 

metodología denominada " METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, EL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y 

EL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO EN UNA ENTIDAD PÚBLICA DEL ORDEN NACIONAL DEL SECTOR HACIENDA" , la 

cual es producto del trabajo de investigación de la Maestría en Calidad y Gestión Integral del convenio de la Universidad Santo Tomás-ICONCTEC.

De acuerdo con su opinión sobre la metodología presentada y considerando su conocimiento y experiencia en Sistemas de Gestión, califique los 

siguientes ítems con una escala de 1 a 5 marcando con una equis (X).

ítems asociados a la CLARIDAD de la metodología

ítems asociados a la PERTINENCIA de la metodología

ítems asociados a la APLICABILIDAD de la Metodología

CUESTIONARIO DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO

Observaciones generales del instrumento
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