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OBSERVACIONES GENERALES 
SOBRE EL MODELO

SUGERENCIAS PARA MEJORAR  EL 
MODELO

COMENTARIOS DEL EXPERTO

El instrumento es compatible con los métodos para integrar sistemas de gestión.

El instrumento permite establecer las prioridades para la toma de decisiones sobre la 
integración de los sistemas de gestión.

Asociados a la APLICABILIDAD DEL INSTRUMENTO

El instrumento es de fácil aplicación por parte de las personas competente en sistemas 
de gestión.

La interpretación de los resultados es de fácil comprensión,

Las instrucciones para el diligenciamiento son suficientes para comprender el uso del 
instrumento.

El instrumento responde a las necesidades de las organizaciones para implementar un 
sistema de gestión integrado.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Las preguntas del Instrumento son claras y comprensibles.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Asociados a la ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Asociados a la FACILIDAD DE USO delinstrumento 

Las estructuración del instrumento basado en los tres factores clave: Estratégico, 
Operativo y Humano y en las fases de implementación: Direccionamiento, 

Estructuración, Aplicación y Mejora y Evaluación, resultan claras y comprensibles.

Los cinco niveles de madurez planteados son claros y comprensibles para evaluar la 
madurez de la integración de los sistemas de gestión.

El instrumento permite distinguir diferentes niveles de madurez de los
sistemas de gestión integrados.

INSTRUMENTO PARA LA VALIDACIÓN DE CONSTRUCTO

Estimado evaluador:
Agradecemos su colaboración y sus aportes a esta investigación. 
El propósito de este cuestionario es validar el contenido y aplicación del "Instrumento Para Evaluar El Nivel De Madurez De La Integración Entre Sistemas De Gestión ", 
mediante una evaluación de su ESTRUCTURA DEL INSTRUMENTO, FACILIDAD DE USO y APLICABILIDAD. 
 De acuerdo con su experiencia y conocimiento por favor califique los siguientes aspectos, señalando su opción en la escala de 1 a 5 que se presenta. 

DATOS DEL EXPERTO

Fecha de la evaluación:

Nombres y apellidos completos:
Profesión: 
Años  de experiencia 


