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Observaciones generales Sugerencias 
Sugerencias para 

realimentación de la 
metodología 

Se plantea una muy buena 
propuesta como estrategia para la 

integración de sistemas de 
gestión. Se presenta una 

metodología de manera muy 
coherente y útil para las 

organizaciones objeto de estudio y 
para otras que lo pretendan 

aplicar. 

Presentar a la organización la 
metodología que se desarrolló y 

plantear la estrategia de 
implementación. 

Como segundo 
objetivo específico 
de la tesis, se va a 

realizar una 
validación de 

simulación en la 
organización, con el 
objetivo de explicar y 

realimentar la 
metodología en la 

organización. 

El sistema integrado de gestión no 
es suficiente para generar cambios 
significativos en la calidad de vida 
en el trabajo de los colaboradores 

Se requiere repensar el mapa de 
procesos, dado que no evidencia la 

integración de los sistemas de 
gestión. 

Desde el mapa de 
procesos, se tendrán 

en cuenta los 
procesos que 
impactan las 

especificaciones. Se 
tendrán en cuenta 
las sugerencias, ya 
que probablemente 

no se explicó 
claramente en la 

metodología el uso 
del mapa de 

procesos para el 
SGI. 

El número de preguntas es 
adecuado 

Mejorar la redacción de algunos 
ítems para evitar distracciones en 

la intención de la pregunta 

Se realizaran las 
correcciones 

necesarias a las 
afirmaciones. 

Buen trabajo, buena sustentación, 
dejo algunas sugerencias para ser 

tenidas en cuenta. 

Mapa de procesos: considero que 
para el tamaño de la empresa este 

podría ser más estratégicos. 
Perspectiva financiera: No me 

queda claro como la empresa se 
va a ver beneficiada con la 

implementación, en el ejemplo de 
matriz de despliegue de proceso 

no visualizo control al proceso, No 
vi anexo del BSC para validar que 
las 4 perspectivas sean adaptadas 
de acuerdo a lo planificado en la 
estrategia de la implementación. 

* En la introducción 
de la metodología se 
tendrá en cuenta el 

propósito de la 
implementación (se 
realizará la debida 

realimentación). * El 
control a procesos se 

realiza a las 
especificaciones que 

se requieran 
pertinentes en la 

organización (al no 
quedar claro al 

experto, se debe 
hacer una corrección 
en la redacción) * Se 
considera pertinente 

realizar un anexo 
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donde muestre las 
perspectivas del 

BSC para la 
metodología. 

El documento es una base 
conceptual que brinda 

lineamientos generales para la 
integración e implementación de 

los sistemas de calidad y 
seguridad y salud en el trabajo. 

 
Con relación con la propuesta 
metodológica que integra las 

perspectivas del Balanced 
Scorecard (BSC) y el PHVA, 

relacionando cada etapa del ciclo 
PHVA con una de las perspectivas 

del BSC (ejemplo la P está 
relacionada solo con la 

perspectiva de aprendizaje y 
desarrollo), considero que no es 

conveniente limitar cada etapa del 
ciclo con solo una perspectiva. 

Desde mi punto de vista el PHVA 
se puede girar en cada una de las 

perspectivas dado que en cada 
una de ellas se establecen unos 

objetivos y las estrategias o 
iniciativas que se deben 

desarrollar para su logro (Planear), 
las cuales deben ser ejecutadas 
(Hacer), para luego evaluar la 

brecha entre lo planeado y 
ejecutado (Verificar) y tomar las 
acciones correctivas o de mejora 
que permitan disminuir la brecha 

encontrada (Actuar). De esta 
forma se puede lograr la relación 

de causa y efecto establecida para 
los objetivos definidos en cada 

perspectiva del BSC. 
 

En relación con la pregunta del 
cuestionario que relacionada con 

si “el mapa de procesos integra los 
procesos claves del sistema de 

gestión de calidad y del sistema de 
seguridad y salud en el trabajo”, 

califique con 1 tanto la pertinencia 

Una metodología en un conjunto 
de mecanismos o instrumentos 
empleados para el logro de un 

objetivo; es decir, establece una 
serie de “comos” o “formas de 

hacer”. En este caso una 
metodología para la 

implementación de un sistema 
integrado de gestión de calidad y 

seguridad y salud en 
microempresas podría contar con 
una batería de instrumentos que 
guíen a un microempresario en 
“como” implementar los “debes” 
que establecen las normas”. A 
continuación algunos ejemplos: 

  
• Las normas piden implementar 
una política de los sistemas, en 
este caso una política integrada, 
por lo tanto la metodología podría 
presentar algunos lineamientos 
para formular una política y si es 

posible algunos ejemplos. 
• La norma de calidad pide 

identificar productos no conformes, 
entonces la metodología podría dar 

algunas herramientas que le 
permitan al microempresario 
identificar sus productos no 
conformes y como hacer su 

tratamiento. 
• Las normas piden identificar 

necesidades y requerimientos de 
las partes interesadas, entonces se 

podría brindar algunos 
mecanismos para primero 

identificar cuáles son las partes 
interesadas y luego algún tipo de 

instrumento para conocer y validar 
las necesidades y expectativas. 

 
La sugerencia no está orientada a 

que se presenten mecanismos 

El objetivo de la 
metodología no es 

establecer los 
"comos" o "formas 

de hacer", ya que se 
considera existen 
normas donde se 

desarrollan, aunque  
considero valiosa la 
sugerencia de tener 

en cuenta los 
aspectos más 

relevantes y poder 
mejorar la 

metodología. 
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como la relevancia, porque 
considero que no existen procesos 

por separado del sistema de 
calidad y el sistema de seguridad y 

salud, sino que el mapa de 
procesos debe contemplar unos 
procesos únicos que abordan 

tanto los temas de calidad como 
los de seguridad y salud. (NOTA: 

puede ser un problema de 
interpretación mio o de 

formulación de la pregunta). 

para implementar cada “debe” de 
las normas, porque esto haría muy 

densa la metodología, pero si 
sobre los aspectos más relevantes.  

 
Lo que se busca finalmente es que 

la metodología sea una 
herramienta que sirva de guía y 

ayuda a cualquier microempresario 
para la implementación de los 

sistemas de una forma autónoma 
sin tener que requerir a consultores 
externos, esto teniendo en cuenta 

que en su gran mayoría los 
microempresarios no cuentan con 
recursos financieros para invertir 

en estos aspectos. 

Considero que las afirmaciones 
diseñadas aplican a la relevancia  
y pertinencia de la investigación, 
pues constituyen un importante 

insumo para la implementación de 
un sistema integrado de gestión en 

las Mi pymes 

Adjunto copia de la metodología 
con unas sugerencias 

gramaticales, a fin de que sean 
evaluadas por la investigadora. 

Se considera 
pertinente realizar 

las debidas 
correcciones 
gramaticales, 

sugeridas por la 
experta 

 

 


