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Resumen 

Estudios de los últimos años han indicado que dentro de las barreras que las 

organizaciones enfrentan para establecer sus SGI son: información confusa sobre el 

sistema que se va a implementar, falta de planeación estratégica para la implementación, 

falta de expertos que conozcan todos los estándares de gestión y falta de una guía. En este 

proyecto se desarrolló una metodología que guie a una organización a diseñar e 

implementar su sistema de gestión integrado (SGI) en calidad, medio ambiente, seguridad, 

salud y energía con un enfoque basado en procesos; para su desarrollo se revisaron 

metodologías usadas en ingeniería para proyectos y mejora, se seleccionaron las 

metodologías de producción más limpia, mantenimiento productivo total y LEAN para 

identificar etapas comunes, a continuación, se combinaron con las etapas de la 

metodología sistémica de Alonso Cruz (1991) para diseñar una metodología sistémica 

propia, la cual consta de 8 etapas; aunado se llevó a cabo  un análisis documental de los 

estándares internacionales ISO 9001, 14001, 45001 y 50001 para identificar los requisitos 

únicos y comunes de las normas los cuales fueron analizados desde la perspectiva del 

enfoque de procesos con el objeto de elaborar diagramas de proceso que indican la manera 

de darles cumplimiento. Posteriormente, se desarrolló una guía en la cual se detallan las 8 

etapas, incluyendo los diagramas de proceso elaborados y construyendo otros para el resto 

de las etapas. Finalmente, una vez concluida la guía, para evaluar en que grado es una 

herramienta clara, coherente, relevante y suficiente para cumplir con su objetivo de ser un 

documento que facilite a una organización de cualquier giro y tamaño el diseño e 

implementación de su SGI, se recurrió al juicio de expertos técnica Delphi (1950) 

desarrollada por investigadores de la Corporación RAND en los Estados Unidos. Una vez 

aplicada, se elaboró el análisis estadístico de los resultados para evaluar el consenso entre 

expertos mediante el Rango Intercuartílico Relativo (RIR), obteniendo como resultado 

que la metodología es coherente, relevante y parcialmente clara y suficiente; lo cual indica 

que potencialmente cumple con su objetivo antes mencionado.   
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Abstract 

Studies in recent years have indicated that some of the barrier’s organizations face 

in establishing their integrated management system (IMS) are confusing information 

about the system to be implemented, lack of strategic planning for implementation, lack 

of experts who know all management standards, and lack of a guideline. On this project 

was developed a methodology to guide an organization to design and implement its IMS 

for quality, environment, safety, health and energy with a process-based approach; the 

procedure to do this was to revise methodologies used in engineering for projects and 

improvement: the methodologies of cleaner production, total production maintenance and 

LEAN were selected to identify common steps, then they were combined with the steps 

of the systemic methodology of Alonso Cruz (1991) to design the own systemic 

methodology, which consists of 8 steps; at the same time a documentary analysis of the 

international standards ISO 9001, 14001, 45001 and 50001 was done in order to identify 

the unique and common requirements of the standards which were analyzed from the 

perspective of the process approach in order to develop process diagrams indicating how 

to fulfill them. Subsequently, a guideline was developed detailing the 8 steps, including 

the process diagrams developed. Finally, once the guideline was finalized, to evaluate to 

what extent, it is a clear, coherent, relevant, and sufficient tool to fulfill its objective of 

being a document that facilitates the design and implementation of its IMS for an 

organization of any size and business unit, the Delphi Technical Expert Assessment 

(1950) developed by researchers of the RAND Corporation in the United States was used. 

Once applied, the statistical analysis of the results was elaborated to evaluate the 

consensus among experts using the Relative Interquartile Range (RIR), obtaining as a 

result that the methodology is coherent, relevant, and partially clear and adequate, which 

indicates that it potentially fulfils the objective previously mentioned. 
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Introducción 

En los últimos años, diversos fenómenos han propiciado que la sociedad y 

organizaciones en el mundo exijan a las empresas requisitos de calidad, seguridad, salud 

y medio ambiente cada vez más altos, pero a un precio justo (Soler & Esengeldiev, 2014; 

Mussina, 2017).  

Los sistemas de gestión (SG) son una herramienta útil para incrementar la 

productividad de las organizaciones, pues las orientan a establecer su rumbo y 

procedimientos para mantenerlo, tomando en cuenta a todas las áreas y niveles de la 

empresa, ello contribuye a alcanzar la sostenibilidad económica e incluso el 

posicionamiento en el mercado, pues desde hace algunos años, los certificados por 

sistemas de gestión "han sido vistos como un símbolo de éxito y prerrequisito para la 

sobrevivencia” (Zeng, Shi, & Lou, 2007). 

La Organización Internacional de Estandarización: ISO, en su último documento 

“Encuesta de la ISO sobre las certificaciones de normas de sistemas de gestión - 2019 - 

nota explicativa” (en inglés documento original: “The ISO survey of management system 

standard certifications – 2019 – explanatory note) sobre el número de certificados 

existentes al 2019, se reportan mundialmente: 1,217,972 por ISO 9001, para ISO 14001  

487,950 certificados, ISO 50001 el total de 42,215 y la reciente ISO 45001 a sólo un año 

de su expedición un total de 62,889 certificados.  

En general, el número de certificaciones ha aumentado año con año, lo cual 

demuestra el interés de las organizaciones por adoptar estas normas (ISO, 2018c). En 

México al año 2019 se reportaron 12,248 certificados de ISO 9001, 3,207 certificados ISO 

14001, 572 certificados ISO 45001 y, por último, 6 certificados ISO 50001; el número de 

certificados reportados superó a los del 2018.  

Las organizaciones que cuentan con más de un sistema de gestión han identificado 

que es posible integrar elementos y funciones (Karapetrovic & Jonker, 2003), 

adicionalmente, ha sido probado que es difícil operar múltiples sistemas de gestión 

paralelos (Zeng et al., 2007), pues resulta “de alto costo, aumenta la probabilidad de 
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cometer errores y fallas, duplica esfuerzos, deriva en burocracia innecesaria y excesiva 

documentación” (Raine, 2017), de tal forma que la ISO en las versiones actualizadas de 

los estándares 9001, 14001 y 50001, así como en el diseño de la reciente ISO 45001, ha 

homologado la estructura y definiciones para facilitar la integración de los sistemas. 

Aunque la ISO ha elaborado una guía sobre la integración de las normas de 

sistemas de gestión y algunos países han elaborado normas que contemplan la integración 

de ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, autores reportan que dentro de los obstáculos 

a los que se enfrenta una organización para establecer su sistema de gestión integrado 

(SGI) son: información confusa sobre el sistema que se va a implementar, falta de expertos 

que conozcan todos los estándares de gestión y falta de una guía (Domingues et al., 2015). 

Abisourour, Hachkar, Mounir, y Farchi concluyen que  “sigue siendo compleja la 

alineación entre la estrategia y el desempeño operacional” (Abisourour et al.2019).    

Considerando las barreras antes mencionadas, en este trabajo se propone una 

metodología basada en la integración de los estándares internacionales ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 por su reconocimiento internacional 

y por los beneficios que se ha demostrado se obtienen al implementarlos.  

Este proyecto, a comparación de las herramientas actuales estudiadas cuyo alcance 

normalmente es ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, contempla un nuevo alcance: 

ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 en sus versiones más actualizadas al 2021. 

Por otra parte, el enfoque de procesos fue utilizado para el desarrollo de la metodología 

por su contribución y uso en la administración moderna, su aportación en el campo de 

desarrollo de modelos, estrategias, metodologías y por su uso en las normas de gestión 

ISO. Se resalta que de las normas y guías que se han consultado ninguna lo ha utilizado 

como se hizo en este trabajo.  

Una vez concluida la metodología, esta fue detallada en una guía, posteriormente 

para validar su claridad, coherencia, relevancia y suficiencia con el objeto de medir en que 

grado cumplió con su objetivo principal de ser una herramienta que guíe al líder o líderes 

de proyecto de una organización de cualquier tamaño y giro en el diseño e implementación 

de su SGI se aplicó el método de juicio de expertos en técnica Delphi.  
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El propósito principal de esta metodología es que ayude a cualquier organización 

a diseñar e implementar un SGI en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía 

basado en los estándares ISO, ya que actualmente al consultar los motores de búsqueda 

del CONRICYT, de las bibliotecas digitales de escuelas de educación superior conocidas 

a nivel nacional y buscadores populares, se identificó que existen pocas herramientas que 

ayuden a las empresas a implementar un sistema con estas características, aunado, no se 

encontraron artículos que reporten casos empíricos, metodologías o modelos en ambos 

casos que incluyan los cuatro estándares, en más del 80% de la información encontrada el 

alcance típico abarca la ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; tampoco se identificó que 

el enfoque de procesos haya sido utilizado como se plantea en este trabajo.  

En México, se reportó que en el año 2014 “de 5,654,014 organizaciones, 

aproximadamente el 0.13% efectuaron la aplicación de ISO 9001 e ISO 14001” (Ramos-

Soto et al. 2020), por otra parte Aguirre en su artículo declara que “a partir de que se 

implementaron en Pequeñas y Medianas Empresas (PyME) mexicanas las normas ISO en 

el año 1999, hubo un crecimiento económico positivo del 2.67 en el PIB” (Aguirre, 2017), 

por lo que espera que la contribución social de este trabajo, sea brindar una herramienta a 

las organizaciones cuyo interés es diseñar e implementar un SGI con este alcance y que 

en consecuencia se obtengan beneficios como el reportado por Aguirre (2017).  

Esta metodología al considerar las normas ISO 14001, 45001 y 50001; y al aplicar 

sus requisitos de mejora para el desempeño ambiental, de la seguridad y salud en el trabajo 

y de la energía fomenta el establecimiento e implementación de procesos más limpios y 

seguros, que pueden impulsar a una organización a cumplir su meta de ser un negocio 

sustentable y, por tanto, considerarse como una metodología que encauza la producción 

más limpia. 

Se espera, además, que este trabajo establezca las bases para futuras aplicaciones 

prácticas que permita mejorar la metodología y respaldar su eficacia. 

En el primer capítulo de este documento se aborda el marco teórico de los SG, 

describiendo concepto, importancia, generalidades, antecedentes en México; beneficios, 

impactos y contexto de los SG independientes, detalles sobre la certificación de estos 

estándares en México. Generalidades, ventajas, desventajas, motivaciones, barreras en la 
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implementación, modelos y guías para el diseño e implementación de SGI. Además, se 

detalla el concepto y uso del enfoque de proceso. Finalmente, se detalla el juicio de 

expertos, su aplicabilidad, el proceso para llevarlo a cabo y criterios para el análisis de 

resultados. 

En el segundo capítulo se detalla la metodología utilizada para la construcción de 

la metodología para el diseño e implementación del SGI en calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía; se describe además la metodología elegida para la evaluación 

de la metodología construida, la cual se hizo mediante el juicio de expertos técnica Delphi. 

En el tercer capítulo se presentan los resultados obtenidos sobre: la información 

derivada del análisis documental de las normas ISO 9001, 14001, 45001 y 50001; la 

metodología construida y la técnica Delphi. En este capítulo además se incluye la 

discusión de los resultados.    
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Objetivo general 

Desarrollar una metodología para el diseño e implementación de un sistema de 

gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía basado en los 

estándares internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 

50001:2018 con un enfoque de procesos.   

Objetivos específicos 

• Desarrollar una metodología para diseñar e implementar un sistema de gestión 

integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía basada en las 

normas internacionales ISO 9001:2015, ISO 14001, ISO 45001, e ISO 50001 

mediante la revisión de metodologías usadas en ingeniería para proyectos y mejora 

y metodologías sistémicas. 

• Evaluar la metodología por medio del método de juicio de expertos técnica Delphi 

de acuerdo con el trabajo de Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016) para 

validar su claridad, coherencia, relevancia y suficiencia para medir en que grado 

cumple con su objetivo de ser una herramienta que facilite al líder o líderes de 

proyecto el diseño e implementación de su SGI en calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía. 

• Analizar los resultados obtenidos del juicio de expertos para evaluar el grado de 

éxito de la metodología para el diseño e implementación del SGI. 
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Hipótesis 

La metodología desarrollada para el diseño e implementación de un sistema de 

gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía podría ser clara, 

coherente, relevante y suficiente de acuerdo con el consenso obtenido con un valor 

absoluto de Rango Intercuartílico Relativo (RIR) menor al 0.5, de tal forma que podría 

facilitar a la organización el diseño e implementación de su sistema de gestión integrado 

en estas áreas. 
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Capítulo 1. Antecedentes y marco teórico 

“Todas las organizaciones utilizan un sistema para gestionarse…  incluso aquellas 

que no tienen plena conciencia de que lo utilizan” (Ogalla Segura, 2005, p.XXI). Para 

conocer sobre los sistemas de gestión (SG) primero se tendrá que conocer el concepto de 

sistema y por otra parte el de gestión. 

Sistema, de acuerdo con la RAE: 1. m. Conjunto de reglas o principios sobre una 

materia racionalmente enlazados entre sí. 2. m. Conjunto de cosas que relacionadas entre 

sí ordenadamente contribuyen a determinado objeto. Para la teoría general de sistemas o 

enfoque sistémico un sistema es “un conjunto de elementos en interacción dinámica 

organizados para la consecución de un objetivo” (Pablos Heredero, 2004, p.34). 

Gestión, de acuerdo con la RAE: 1. tr. Llevar adelante una iniciativa o un proyecto. 

2. tr. Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, 

actividad económica u organismo. 3. tr. Manejar o conducir una situación problemática. 

Adicionalmente, administrar se define como: 1. tr. Gobernar, ejercer la autoridad o el 

mando sobre un territorio y sobre las personas que lo habitan. 2. tr. Dirigir una institución. 

3. tr. Ordenar, disponer, organizar, en especial la hacienda o los bienes. 

La definición conjunta de sistema de gestión se encuentra en la norma ISO 

9000:2015 Sistemas de gestión de la calidad — Fundamentos y vocabulario contiene la 

definición de sistemas de gestión en el punto 3.5.3 como “conjunto de elementos de una 

organización interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr estos objetivos”. 

Por su parte la European Foundation for Quality Management (en español, 

Fundación Europea para la Gestión de la Calidad), define a los SG como “esquema general 

de procesos y procedimientos que se emplea para garantizar que la organización realiza 

todas las tareas necesarias para alcanzar sus objetivos”. 

Se puede concluir tomando en cuenta las definiciones de la RAE, la norma ISO 

9000 y la Fundación Europea para la Gestión de la Calidad que los SG son el conjunto de 

elementos o reglas relacionados entre sí que interactúan para dirigir/ mandar/ ordenar/ 

disponer/ organizar una situación/ territorio/ personas para lograr objetivos establecidos.  
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1.1 Generalidades de los sistemas de gestión  

Antes de la revolución industrial ya se tenían requisitos de calidad en los productos 

fabricados por artesanos, después de la revolución industrial, las organizaciones han 

enfrentado profundos cambios que obligaron desarrollar estrategias que ayuden a 

mantener la competitividad, dentro de estos cambios se encuentran: la producción en 

masa, el papel de las partes interesadas, el desarrollo tecnológico, globalización de los 

mercados, cambios en las estructuras organizacionales, cambios en el medioambiente, 

entre otras… (Bayraktar, Tatoglu, Jothishankar, & Teresa, 2007). 

Hoy en día las organizaciones que se encuentran o deseen encontrarse en el 

mercado mundial, es necesario que sean competitivas y capaces de satisfacer a sus 

consumidores, esto tiene una relación directa con una alta calidad de los productos y 

servicios, “los altos estándares y el aumento del nivel de calidad son factores importantes 

en la economía de mercado moderna, porque el mundo se está desarrollando a un ritmo 

acelerado y las expectativas de los clientes son cada vez más exigentes” (Mussina, 2017).  

Dentro de las estrategias que han sido desarrolladas, se encuentra la adopción de 

sistemas de gestión estandarizados. La ISO: International Organization for 

Standardization (en español Organización Internacional de Estandarización) desde su 

fundación en 1946, con un grupo de especialistas de diferentes países, se ha encargado de 

elaborar normas internacionales que tienen una aceptación importante justamente por su 

carácter internacional y por los diversos beneficios que brindan su adopción (ISO, 2018b). 

Las normas ISO más populares en las organizaciones son las normas de sistemas 

de gestión, esto se debe principalmente a su flexibilidad para poder ser implementadas en 

cualquier sector de la industria o de servicios, giro o tamaño de la organización, sumado, 

de acuerdo con Calso y Pardo (2018) se ha demostrado son una potente y útil herramienta 

de gestión y declaran que los SGI son el futuro, pues abren paso hacia una gestión más 

eficiente y comprensible. Además, son opcionalmente certificables, lo cual es una 

herramienta para dar credibilidad ante los clientes y las partes interesadas (ISO, 2018a). 

Las normas más solicitadas son las normas ISO 9001: Sistema de gestión de 

calidad, ISO 14001: Sistema de gestión ambiental y normas para gestión de la seguridad 
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y salud en los centros de trabajo, que comúnmente son las OHSAS 18001, aunque 

actualmente ya se cuenta con la norma internacional ISO 45001 Sistema de Gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo.  Barradas & Sampaio, (2017) declaran que: “uno de los 

factores diferenciadores en las organizaciones para el éxito en un mercado cada vez más 

globalizado es sin duda la certificación”. 

Los estándares de SG requieren ser revisados al menos cada cinco años para 

examinar cualquier cambio científico, tecnológico o social que haya afectado a los 

estándares, lo cual ayuda a determinar si es necesario que se mantenga, cambie o se declare 

derogado (N. Balagué & J. Saarti, 2014).  

En México, la adopción de SG comenzó a principios de la década de los 90’s por 

razones meramente comerciales, ya que “el mercado requería proveedores confiables, es 

así que las empresas de transformación (mayormente de exportación), implementaron SG 

de la calidad principalmente bajo ISO 9001 y del medio ambiente bajo ISO 14001 entre 

otras” (Tlapa, Limón, & Báez, 2011, p.43). 

La implementación de un SG al ser mal conducida puede provocar críticas 

relacionadas con la excesiva carga burocrática y rigidez organizacional (J. P. T. 

Domingues, Sampaio, & Arezes, 2015). 

Domingues et al., (2015), en su artículo “Analysis of integrated management 

systems from various perspectives” (en español Análisis de los sistemas integrados de 

gestión desde diversas perspectivas), hicieron una revisión bibliográfica e identificaron 

que los autores reportan las siguientes problemáticas de las organizaciones que operan con 

múltiples SG: carga burocrática excesiva, inconsistencias y rigidez organizacional, mayor 

probabilidad de errores y fallas, duplicación de esfuerzos, silos intraorganizacionales, 

excesiva departamentalización funcional, impactos negativos en clientes y empleados, 

dificultades gestionando múltiples subsistemas, dificultades en la alineación con la 

estrategia de la empresa e incompatibilidades culturales.     

Los SG fundados en estándares internacionales ISO están basados en el Ciclo 

Deming o también conocido el ciclo PDCA (por las siglas en inglés Plan, Do, Check, Act, 

en español conocido como PHVA -Planear, Hacer, Verificar y Actuar-), consta de cuatro 
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etapas o pasos: planificar, hacer, verificar y actuar, diseñado originalmente para calidad y 

usado ampliamente en la administración, este ciclo ayuda a que la organización mejore 

continuamente, en la Figura 1 se muestra su representación gráfica.   

 
Figura 1. Ciclo Deming 

Fuente: Adaptado del libro Gestión de la calidad total pp. 590, Cuatrecasas, A. L. (2012). 

El modelo diseñado para las normas ISO de SG se basa en el ciclo Deming y se 

aplica igualmente para las normas de calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía, 

en la Figura 2 se presenta el esquema del modelo adaptado del que se incluye en el 

documento de las normas de gestión ISO 9001, 14001, 45001 e ISO 50001. 

Planificar

Hacer

Verificar

Actuar
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Figura 2. Diagrama Ciclo Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 

Fuente: Elaboración propia adaptado de normas de gestión ISO 9001, 14001, 45001 e ISO 50001, (2021). 

1.1.1 ISO 9001 Sistema de gestión de calidad 

En 1979 fue aprobado el comité técnico ISO/TC 176, gestión de la calidad y 

garantía de la calidad, en 1987 publicó su primer estándar, la serie de ISO 9000, en él, se 

tuvo el propósito de armonizar una gran cantidad de estándares para la gestión de la 

calidad que habían sido desarrollados en varios países (N. Balagué & J. Saarti, 2014) 

La entidad ISO define un sistema de gestión de calidad como “la forma en la cual 

una organización puede conocer los requerimientos de sus clientes y partes interesadas 
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afectados por su trabajo” (ISO, 2008), donde se tiene como base la idea de la mejora 

continua. 

ISO mantiene que  “ISO 9001 es un estándar que establece los requisitos para un 

sistema de gestión de calidad, que ayuda a las empresas y organizaciones a ser más 

eficientes y a mejorar la satisfacción del cliente” (ISO, 2008).  Autores como Santos 

(1992) señala que la certificación en ISO 9001 es la garantía de que la organización cuenta 

con la capacidad de cumplir con ciertos requerimientos los cuales son a nivel europeo e 

internacional. 

Esta norma solicita a las organizaciones que “definan sus objetivos en cuanto a 

calidad o bien, a los requerimientos de sus clientes, además, a que continuamente se estén 

mejorando sus procesos para alcanzarlos”(ISO, 2008). 

En 2019, según el reporte de ISO “The ISO survey of management system standard 

certifications – 2019 – explanatory note” (en español Encuesta de la ISO sobre las 

certificaciones de normas de sistemas de gestión - 2019 - nota explicativa), más de 1 

millón de certificados de la norma ISO 9001, están emitidos en 187 países y no se tiene la 

cifra exacta, pero muchas más empresas y organizaciones han usado el estándar sin 

certificarse. En México al 2019 se reportaron 12,248 sitios certificados en esta norma. 

Soler y Esengeldiev (2014) señalan que “ISO 9001, es la norma más popular y 

extendida”. Oficiales ejecutivos en jefe han expresado que la norma les ha ayudado a 

anticiparse a las necesidades de sus clientes, optimizar operaciones, a identificar nuevos 

mercados potenciales, entre otros beneficios (ISO, 2008).  

No obstante, hay numerosos estudios que han analizado el impacto de la 

certificación en las compañías, Bakator y Ćoćkalo en 2018 hicieron una revisión de estos 

documentos que comprenden del 2000 al 2017, en sus resultados encontraron que los 

beneficios de certificarse en ISO 9001 son: “alta producción y calidad en el servicio, una 

fuerte mejora en el desempeño operativo, mejora moderada en el desempeño financiero, 

así como en la satisfacción del cliente y en general una mejora en el desempeño del 

negocio”, otra conclusión importante es que el análisis sugiere que no “hay diferencia 

entre compañías certificadas y no certificadas en relación con su desempeño 
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empresarial… hubo beneficios externos leves en relación con el certificado en sí, mientras 

que la mejora interna fue mínima” (Bakator & Ćoćkalo, 2018, p.90).  

 
Figura 3. Porcentaje de organizaciones que identificaron beneficios positivos y porcentaje de 
organizaciones que identificaron efectos negativos o si efectos por la adopción de ISO 9001. 

Adaptado del artículo “Improving business performance with ISO 9001: A review of literature and 
business practice (Mejorando el desempeño administrativo con ISO 9001: Una revisión de la literatura y la 

práctica). The European Journal of Applied Economics. Fuente: Bakator & Ćoćkalo, (2018) 

Bakator & Ćoćkalo concluyen que existe un poco más del 50% de oportunidad que 

una organización se vea beneficiada por la certificación de acuerdo con su revisión 

bibliográfica. En la Figura 3 se presenta la gráfica obtenida por su estudio. 

Por su parte, Portugal Dias & Saizarbitoria (2016) realizaron un estudio en el cual 

hicieron una revisión bibliográfica de 25 fuentes para identificar afirmaciones sobre los 

efectos de los sistemas de gestión de calidad y además, en dos organizaciones (una 

certificada y otra no), aplicaron entrevistas sobre temas basados en la estructura de la ISO 

9001 referentes principalmente a los rendimientos operativos y económicos. Dentro de 

sus conclusiones Portugal Dias & Saizarbitoria (2016) afirman: 

ISO 9001 es demandado por el mercado, por lo que se convierte en 

una ventaja competitiva y sin la adopción de este estándar las 

organizaciones no entrarían ni permanecerían en el mercado. Los 

encuestados afirman que la ISO es una necesidad para sobrevivir en el 

mercado. El estudio cuantitativo, apoya estas aseveraciones evidenciando 

una correlación entre la ISO 9001 y mejores valores en términos de mayor 

productividad, negocios de valor y ventas. Sin embargo, se evidenció que 

el efecto sobre el rendimiento de ISO 9001 medidos a través de la 

productividad y el valor agregado bruto es insignificante. De manera 

45%
55%

Efectos negativos o sin
beneficios de ISO
9000/9001

Beneficios positivos de
ISO 9000/9001
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similar, también se evidenció un impacto diferente de ISO 9001 en el 

rendimiento considerando la variable sectorial. Entonces, los resultados 

deben ser interpretados con cautela (p.157). 

Los estudios no soportan fuertemente una idea sobre si las certificaciones en ISO 

9001 dan beneficios o no a las organizaciones, en las organizaciones existen diferentes 

variables que pueden alterar el grado de éxito de un sistema de gestión, factores internos 

y externos tienen influencia en ello.     

1.1.1.1 Certificación de los Sistemas de Gestión  

Los SG basados en estándares en general son certificables, una organización puede 

adoptar un estándar y no certificarse, si se hace correctamente se favorecerá de muchos 

de los beneficios reportados en literatura, sin embargo, contar con el certificado puede 

tener una ventaja competitiva ante las demás organizaciones pues el certificado se 

considera como una “garantía” de que el negocio cumplirá con sus obligaciones. 

En México la entidad que se encarga del diseño de estándares de sistemas de 

gestión está a cargo del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, A.C., cabe 

destacar que esta entidad no es la única que se encarga de la generación de estándares en 

el país, dependiendo el área le corresponde a una entidad u otra. 

Las normas ISO son diferentes a los estándares nacionales pues las primeras tienen 

un reconocimiento internacional, mientras que las segundas su alcance es nacional. 

Las casas certificadoras (aquellas que le otorgan a una organización la certificación 

ISO después de haber obtenido un resultado favorable en el proceso de auditoría de 

certificación) están acreditados por la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. "EMA" la 

cual es en el país es el organismo encargado de acreditar a los organismos de evaluación 

de la conformidad. 



16 
 

1.1.2 ISO 14001 Sistema de gestión ambiental 

Nicolas Fleury, Secretario General de ISO, en la “guía de implementación práctica 

para pequeñas y medianas empresas del sistema de gestión ambiental” mencionó:  

La conciencia de los problemas ambientales está creciendo en la 

mayoría de los países y se cree que los patrones de desarrollo actuales no 

pueden sostenerse en el largo plazo. Los gobiernos están promulgando cada 

vez más leyes para proteger el medio ambiente, y los clientes requieren que 

sus proveedores incorporen mejores prácticas en sus procesos y 

demuestren el cumplimiento de los requisitos ambientales (Borchee, 2017). 

Esta idea también es apoyada por Hikichi, Salgado, & Beijo (2017) pues afirman 

que “los crecientes impactos de los procesos productivos, relacionados al alto consumo 

de energía y la explotación intensiva de los recursos naturales, y la consiguiente 

degradación ambiental extensa, ha estado causando preocupación en todo el mundo, 

atrayendo la atención de los gobiernos, las organizaciones y la sociedad en general”, al 

fungir como partes interesadas, la presión a las organizaciones ha aumentado para que se 

preocupen por sus impactos ambientales y por ende, desarrollen estrategias para adoptar 

prácticas más sustentables. 

 “ISO 14001 ha demostrado ser un estándar exitoso, implementado en más de 159 

países, ha proporcionado a las organizaciones una herramienta de gestión poderosa para 

mejorar su desempeño ambiental” (Borchee, 2017). Por otra parte Boiral, Guillaumie, 

Heras-Saizarbitoria, & Tayo Tene, (2018) afirman que “la norma ISO 14001 se ha 

convertido en la principal referencia en el campo de la gestión medioambiental 

corporativa”.   

Se estima que del 2016 al 2017, se incrementó mundialmente el 5% de certificados 

que se emitieron del estándar ISO 14001 (ISO, 2018c), este dato pudiera confirmar la 

popularidad de la norma. En México al 2019 se reportaron 3,207 certificados de esta 

norma internacional.  



17 
 

En su estudio “Caracterización de la difusión de ISO 14001 en países y sectores 

económicos de las Américas” Hikichi, Salgado, & Beijo (2017), muestran la evolución de 

los certificados del estándar ISO 14001 en Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Ecuador, México, Perú, Uruguay, Estados Unidos y Venezuela; la 

gráfica construida en este estudio se muestra en la Figura 4. 

 
Figura 4. Evolución del número de ISO 14001 certificados emitidos en el continente americano entre los 

años 1996 y 2014. 

Adaptado de Fuente: estudio “Caracterización de la difusión de ISO 14001 en países y sectores 
económicos de las Américas” de Hikichi, Salgado, & Beijo (2017). 

Es evidente, de acuerdo con la gráfica construida por Hikichi, Salgado, & Beijo; 

que el número de certificaciones en América ha aumentado año con año, “a pesar de las 

disparidades socioeconómicas entre los países y las inestabilidades relacionadas 

principalmente con la situación económica en el continente” (Hikichi et al., 2017). 

La ISO en su documento “ISO y cambio climático (título original en inglés “ISO 

and climate change”) reporta que los beneficios potenciales al usar la norma 14001 son:  

• Mejorar el control y la administración de emisiones, efluentes y residuos; 

• Evitar y manejar de forma segura materiales peligrosos o materiales 

potencialmente contaminantes; 

• Reducción en la generación de residuos; 

• Mejoras en eficiencia energética y reducción de costos; 
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• Conservación de los recursos naturales, incluyendo agua, suelo y minerales 

preciosos; 

• Un enfoque integral para cumplir con requisitos legales y otros; 

• Eficiencia operativa y ahorro de costos, y; 

• Conseguir iniciativas ambientales que están alineadas con las prioridades del 

negocio. 

Este SG también está orientado al cumplimiento de los requisitos de los clientes y 

de las partes interesadas que hoy en día también cuentan con un papel importante para una 

organización. 

Los impactos de la implementación de ISO 14001 han sido estudiados, no 

obstante, los resultados han sido diferentes e incluso algunos contradictorios, esto se debe 

a que “la adopción y los resultados del estándar se basan en una gran variedad de variables 

dependientes” (Boiral et al., 2018). En su estudio “Adopción y resultados de ISO 14001: 

una revisión sistemática”, los autores utilizaron una metodología para el análisis de los 

documentos y determinaron que “las publicaciones dependen en gran medida de estudios 

específicos que están limitados en términos de su muestra, alcance, variables utilizadas y 

aspectos contextuales” (Boiral et al., 2018), lo cual lleva a que los estudios realizados no 

nos ayuden a conocer el impacto real de la implementación de la norma. 

Por su parte Gawaikar, Bhole, & Lakhe, (2018), en su estudio “Medición del 

impacto de la implementación de ISO 14001” donde investiga la relación entre variables 

de entrada y variables dependientes, concluye que “los impactos están influenciados por 

la disponibilidad de los recursos, la comunicación efectiva, abordar problemas globales, 

el proceso efectivo de implementación, seguir un procedimiento documentado, gestionar 

el desperdicio, mejorar el cumplimiento y lograr objetivos”.  

Actualmente está vigente el estándar en su versión 2015, cuyo modelo de gestión 

proporciona las condiciones para gestionar las actividades en torno a la protección del 

medioambiente y la integración de las estrategias de negocio (Alzate-Ibáñez, Ramírez 

Ríos, & Alzate-Ibáñez, 2018, p.82), “en este sentido, y debido a que el nivel de 

sostenibilidad de una organización depende de la forma en que se gestionan sus 



19 
 

actividades y se alcanzan sus objetivos estratégicos, las empresas orientadas al éxito 

deberán alinear sus prácticas ambientales y los sistemas de gestión con la estrategia 

organizacional” (Alzate-Ibáñez et al., 2018).   

1.1.3 ISO 45001 Seguridad y salud ocupacional 

La seguridad y la salud ocupacional es uno de los temas que en los últimos años 

ha tomado una alta importancia en las últimas décadas, los riesgos han cambiado debido 

a los avances tecnológicos, sociales y económicos, ante ello, las empresas deben 

desarrollar nuevas estrategias e instrumentos de control para gestionarlos (Darabont et al., 

2019, p.2711). 

ISO 45001, publicada en marzo del 2018, es la primera norma internacional sobre 

seguridad y salud ocupacional elaborada por la ISO, comúnmente los negocios basaban 

su modelo de gestión con base a la OHSAS 18001 que pertenece a la normatividad 

británica. Por otro lado, en el informe de ISO “Encuesta de la ISO sobre las certificaciones 

de normas de sistemas de gestión - 2019 - nota explicativa” (en inglés documento original: 

“The ISO survey of management system standard certifications – 2019 – explanatory 

note”), se consideran 62,889 certificados globales, de los cuales 572 corresponden a 

México. 

“ISO 45001 Seguridad y salud ocupacional, es la primer norma internacional en 

esta materia y proporciona un marco para mejorar la seguridad, reducir los riesgos y 

mejorar la salud y bienestar en el lugar de trabajo” (ISO, 2018). 

ISO en su artículo “ISO 45001: A Managerial View” (en español ISO 45001: una 

visión general) menciona que los beneficios de implementar esta norma son: 

• Reducción de los accidentes en las áreas de trabajo; 

• Reducción del ausentismo y rotación del personal, lo que conduce a un incremento 

en la productividad; 

• Reducción de costos por pago de primas de riesgo; 
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• Creación de una cultura de seguridad y salud, por la cual a los empleados se les 

anima a tomar un papel activo; 

• Reforzar el compromiso de los líderes mejorando proactivamente el desempeño 

del sistema de gestión; 

• Capacidad para cumplir con los requerimientos legales y otros; 

• Mejora la moral del personal, y; 

• Mejora la reputación de la organización. 

La estructura de esta norma es compatible con los SG de calidad y medioambiente, 

por lo que está diseñada para facilitar la integración al manejar la misma terminología, 

definiciones y enfoque hacia la alta dirección. Al igual que ISO 9001 e ISO 14001, este 

estándar está basada en el círculo de Deming (planear, hacer, verificar y actuar) (Nagyova, 

Balazikova, Markulik, Sinay, & Pacaiova, 2019, p.475). 

Górny (2018) en su documento “Seguridad en garantizar la calidad de la 

producción. - El papel y las tareas de los requisitos de las normas”, indica que las 

organizaciones que establezcan un sistema de gestión ISO 45001 deben de ser capaz de: 

• Adoptar principios eficaces adaptados a la naturaleza específica de las operaciones 

de la organización de acuerdo con el modelo de Deming, consistentemente con el 

principio de mejora continua aplicados en otras áreas de la administración de la 

empresa; 

• Definir cualquier proceso que juegue un papel en la reducción de la tensión de 

trabajo, teniendo en cuenta sus riesgos operativos y de contexto, así como 

cualquier requisito legal aplicable; 

• Identificar cualquier amenaza y evalúe los riesgos que comprometen la capacidad 

de la organización para realizar tareas; 

• Sensibilizar a los trabajadores sobre los peligros y mejorar la capacidad de la 

organización para describir peligros basados en la evaluación de riesgos; 

• Evaluar la efectividad de las medidas tomadas para mejorar la seguridad laboral, 

prevenir lesiones y proteger la salud de las personas; 

• Desarrollar una cultura de seguridad y salud laboral en toda la organización; 
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• Promover la educación para la salud, con capacitación reconocida como esencial 

para la mejora continua y para la efectividad de las medidas de mejora, y; 

• Proporcionar a los empleados oportunidades para contribuir activamente a la 

promoción de la seguridad en el trabajo. 

Darabont et al., (2019) afirman que la preocupación de las organizaciones sobre la 

seguridad y salud ocupacional está sustentada en el potencial de los efectos negativos que 

pudieran tener en la calidad, el medio ambiente, la imagen pública y su evolución 

económica.  

Actualmente, los estudios sobre la ISO 45001 son pocos a comparación de los 

estudios realizados sobre ISO 9001 y 14001, en el motor de búsqueda de CONRICYT al 

buscar ISO 45001 se obtienen 900 resultados, mientras que para ISO 14001 son 21,738 

resultados y para ISO 9001 71,787. 

1.1.4 ISO 50001 Gestión de la energía 

Esta norma internacional establece los requisitos para diseñar e implantar un 

sistema de gestión de la energía en las organizaciones. Actualmente, la decreciente oferta 

de combustibles fósiles, así como el aumento en la demanda y los efectos en el medio 

ambiente han sido factores para que las organizaciones se interesen en adoptar esta norma 

internacional (Sousa Lira, Salgado, & Beijo, 2019), lo anterior está demostrado con el 

número de certificados que ha aumentado año con año desde su lanzamiento en el 2015 

(ISO, 2018c). 

Aún son pocos los estudios que se han hecho referente a la ISO 50001, pero se ha 

documentado su efectividad en los sectores industriales, tal es el ejemplo de una cementera 

en Sudáfrica donde Pelser, Vosloo, & Mathews en el 2018 reportaron que después de la 

implementación del sistema de gestión de la energía, se logró reducir un 25% el costo de 

la energía eléctrica consumida por la empresa y concluyeron que estos resultados pueden 

ser reproducibles en plantas cementaras incluso más antiguas que la del caso de estudio. 
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Beneficios de implementar ISO 50001 en las organizaciones de acuerdo con ISO 

(NSAI: National Standards Authority of Ireland, n.d.): 

• Mejorar el desempeño energético de la empresa mediante el mejor uso de los 

activos energéticos. 

• Reducir costos y consumos a través de maximizar el uso de las fuentes de energía. 

• Es aplicable en todas las organizaciones sin importar su giro o tamaño. 

• Ayuda a reducir impactos ambientales y a mejorar la reputación de la 

organización. 

• Mejorar la competitividad por medio de la reducción de costos. 

En el informe de ISO “Encuesta de la ISO sobre las certificaciones de normas de 

sistemas de gestión - 2019 - nota explicativa” (en inglés documento original: “The ISO 

survey of management system standard certifications – 2019 – explanatory note”), se cita 

que existen internacionalmente 42,215 certificados de los cuales a México le corresponden 

56. 

1.2 Sistemas de gestión integrados 

Las organizaciones que cuentan con más de un sistema de gestión han identificado 

que es posible integrar elementos y funciones (Karapetrovic & Jonker, 2003), 

adicionalmente, ha sido probado que es difícil operar múltiples sistemas de gestión 

paralelos (Zeng et al., 2007), de tal forma que la ISO en las versiones actualizadas y en el 

diseño de la reciente ISO 45001, ha homologado la estructura y definiciones para facilitar 

la integración de los sistemas,  ha desarrollado una guía para este fin y países han 

elaborado normas que contemplan ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, no obstante, a 

pesar de contar con estas herramientas, sigue siendo compleja la alineación entre la 

estrategia y el desempeño operacional (Abisourour, Hachkar, Mounir, & Farchi, 2019). 

Raine (2017) declara que el interés por integrar los SG inició en 1996, cuando fue 

publicada por primera vez la norma internacional 14001, además, menciona que las 

normas de gestión de calidad (ISO 9001), gestión ambiental (ISO 14001) y de seguridad 
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y salud (OHSAS 18001) (también conocidos como Sistemas de Gestión HSEQ siglas en 

inglés para Hygiene, Safety, Environment and Quality en español: Higiene, Seguridad, 

Medio ambiente y Calidad) son las que comúnmente se integran, pues son los estándares 

más implementados por las organizaciones, debido a que mantener los sistemas por 

separado resulta “costoso, aumenta la probabilidad de cometer errores y fallas, duplica 

esfuerzos, deriva en burocracia innecesaria y excesiva documentación”. 

Los impactos positivos de implementar un SGI han sido demostrados en estudios 

de casos prácticos, Ortiz (2018) en su análisis bibliométrico de artículos científicos, 

enuncia que los beneficios se aprecian desde aspectos básicos como la documentación 

hasta la parte operacional, reduciendo costos, tareas e indicadores en todas las áreas de la 

organización y Asif, Fisscher, de Bruijn, & Pagell, (2010) reportan como ventajas: el 

ahorro de costos al reducir el número de certificaciones, auditorías y residuos; ahorro de 

tiempo al disminuir la documentación, así como reducción de procesos múltiples que a su 

vez dan paso a una mejor gestión, este aspecto ayuda a disminuir burocracia, y al 

desarrollo de una infraestructura más ágil para procesos de negocio. 

La integración de los SG se ha popularizado en los últimos años, los estudios sobre 

el fenómeno, sus beneficios, desarrollo de guías prácticas y análisis de casos prácticos 

también han aumentado (Cristina & Gonz, 2018). Cabecinhas et al. (2018) analizaron la 

difusión de los SGI en países del Sur de Europa, encontrando diferencias entre los países 

estudiados a pesar de la proximidad geográfica que existe entre ellos, la tendencia de 

implementar esta estrategia de integración se ha mantenido a pesar de que, en España, por 

ejemplo, en los últimos años ha decrecido el número de certificaciones ISO 9001, mientras 

que en el caso de Portugal e Italia la implementación de este estándar ha incrementado. 

El aumento en la implementación de SGI tiene sentido, pues “operar múltiples 

sistemas de gestión paralelos causa: complejidad en la gestión interna, disminuye la 

eficiencia de gestión, incurre en incompatibilidad cultural, causa hostilidad del personal y 

aumenta los costos de gestión” concluyen Zeng, Shi y Lou en su estudio del 2007 donde 

entrevistaron a 104 compañías chinas de diferentes sectores, las cuales contaban con 

certificado en ISO 9001 e ISO 14001 y de las cuales 61 contaban con certificados en SGI. 
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En la Figura 5 se muestra la gráfica reportada por Cristina y Gonz en su estudio: 

“El impacto de los Sistemas Integrados de Gestión HSEQ en las organizaciones de 

américa latina: una revisión sistemática” se puede apreciar el aumento en número de los 

estudios cuya temática son los SGI sistemas en los últimos años. 

 

 
Figura 5. Documentos publicados sobre Sistemas Integrados de Gestión en el periodo 1982-2016. 

Adaptado de la fuente: artículo, “El impacto de los Sistemas Integrados de Gestión HSEQ en las 
organizaciones de américa latina: una revisión sistemática” Cristina & Gonz, (2018). 

Karapetrovic y Jonker indican que a partir de la introducción de los SG 

estandarizados: ISO 9000 en 1987, ISO 14001 en 1996, seguido por OHSAS 18001 en 

1999,  las organizaciones que en un inicio tuvieron que adoptar los sistemas de forma 

independiente, “pronto se dieron cuenta de la lógica y oportunidades en poner calidad, 

ambiente, seguridad y salud organizacional, entre otros sistemas juntos, así nació la idea 

de los Sistemas de Gestión Integrados”  (Karapetrovic & Jonker, 2003). 

La integración de los SG ha sido facilitada gracias a la estructura de las normas, la 

terminología, definiciones utilizadas en ellas, así como su enfoque que hoy en día están 

pensadas en los clientes y las partes interesadas y en el papel que debe tomar el liderazgo 

en la organización.  

La norma ISO menciona que “la estructura de los sistemas de gestión es idéntica 

y muchos de los elementos contiene mismos requerimientos. Sin embargo, hay también 

diferencias técnicas significativas” (Borchee, 2017).  
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Las motivaciones de las organizaciones para implementar SGI fueron 

documentadas por Domingues et al., (2015) en su análisis bibliográfico, dentro de sus 

hallazgos reportaron que estas se pueden dividir en dos categorías: internas (incremento 

de la productividad, mejorar la comunicación interna, mejorar el desempeño de los 

procesos, similitud y compatibilidad entre estándares, reducción de costos, eliminación de 

redundancias, maximización de sinergias, aumentar la flexibilidad organizacional) y 

externas (mercadotecnia, presión de los clientes y partes interesadas, cuestiones 

promocionales, incrementar la participación en el mercado y cumplimiento de requisitos 

legales). 

Alzate-Ibáñez et al., (2018), declara en su documento que la integración de los 

sistemas es “la base de la sostenibilidad” pues los sistemas sostenibles se basan en el 

equilibrio entre economía, medioambiente y responsabilidad social y son aspectos que se 

ven beneficiados (en cierta medida) al adoptar estos modelos. 

1.2.1 Ventajas de implementar sistemas de gestión integrados 

Un segmento de los estudios que se han realizado sobre la integración de sistemas 

de gestión exponen las ventajas y dificultades de esta estrategia, Asif, Fisscher, de Bruijn, 

& Pagell (2010) reportan como ventajas: el ahorro de costos al reducir el número de 

certificaciones, auditorías y residuos; ahorro de tiempo al disminuir la documentación, así 

como reducción de procesos múltiples que a su vez dan paso a una mejor gestión, este 

aspecto ayuda a disminuir burocracia, y al desarrollo de una infraestructura más ágil para 

procesos de negocio, finalmente “la integración mejora la flexibilidad estratégica y ayuda 

a las empresas a adaptarse a los cambios externos”  (Asif, Fisscher, de Bruijn, & Pagell, 

2010). 

Cristina & Gonz (2018) construyeron el gráfico que se presenta en la Figura 6 

donde de acuerdo con la bibliografía analizada identifican los beneficios más reportados. 

Domingues et al., (2015), en su artículo “Analysis of integrated management 

systems from various perspectives” (en español Análisis de los sistemas de gestión 

integrados desde diversas perspectivas), hicieron una revisión bibliográfica de varios 
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autores e identificaron que las organizaciones esperan beneficios de la integración de los 

sistemas, ellos categorizaron los hallazgos de los autores en beneficios internos y externos, 

cuyos beneficios internos son la reducción de burocracia, reducción de costos, alineación 

de sus objetivos, procesos y recursos, disminución de paros de los procesos productivos, 

sinergias entre los diferentes sistemas de gestión, mejora de la eficiencia y la eficacia, 

optimización de los recursos, entrenamiento conjunto, eliminación de duplicidad y 

redundancia, simplificación de los estándares y requerimientos, documentación 

armonizada y simplificada; y dentro de los beneficios externos esperados se menciona: 

ventaja competitiva, mejor promoción, cumplimiento de requisitos legales y regulatorios, 

integración de auditorías externas, progreso de la responsabilidad corporativa y progreso 

en sustentabilidad (J. P. T. Domingues et al., 2015). 

 

 
Figura 6. Impactos positivos de la integración de sistemas. 

Adaptado de la fuente: Cristina & Gonz (2018) estudio “El impacto de los Sistemas Integrados de Gestión 
HSEQ en las organizaciones de américa latina: una revisión sistemática”. 

Dahlin et al., (2017), realizaron una búsqueda bibliográfica en la base de datos de 

Scopus para identificar como los “sistemas de gestión integrados” son interpretados en la 

literatura, qué significa tener un SGI y sus resultados. Se encontró que la mayoría de los 

artículos concluyen que la integración de los SG es beneficiosa con respecto al ahorro de 

costos, beneficios operacionales y mayor satisfacción del cliente. El enfoque generalmente 

de los artículos es de dentro hacia afuera (se identifican los beneficios de la integración 

de sistemas dentro de la organización y resalta la falta de un enfoque de fuera hacia 

adentro, la cual se enfoca en los requisitos de las partes interesadas). “El alcance de 
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integración cubre típicamente sistema de gestión de la calidad, medioambiente y seguridad 

y salud laboral” (Dahlin et al., 2017). 

Asif et al., (2010), después de estudiar a cuatro empresas de diferentes giros con 

SGI (planta farmacéutica, planta textil, planta automotriz y planta lechera), proponen que 

la integración de los SG es un medio para alcanzar la producción LEAN, para facilitar la 

burocracia y la flexibilidad estratégica (Asif et al., 2010). 

1.2.2 Barreras en la implementación de los sistemas de gestión integrados 

Respecto a las dificultades para implementación de los SGI Malagón (2018) 

reporta en su estudio “análisis sistemático de teorías de integración de sistemas de gestión 

estandarizados realizados en el periodo de 1998 al 2016”, que se coincide en los casos 

prácticos las siguientes situaciones: “la falta de compromiso por parte de la alta dirección, 

recursos insuficientes, cultura empresarial desfavorable, asignación del nivel de 

importancia a cada función técnica y a cada sistema, formación adicional del personal 

encargado del sistema de gestión integrado, desalineación de los objetivos operacionales 

y actualización de las normas a destiempo” (Malagón, 2018).  

Domingues et al., (2015), identificaron que se reportan obstáculos internos y 

externos para la implementación de los SGI, dentro de los obstáculos internos se 

encuentran: restricciones por recursos humanos, restricciones financieras, costo de 

implementación, información confusa sobre el sistema que se va a implementar, falta de 

compromiso o involucramiento de los trabajadores clave, falta de información 

concerniente a los nuevos roles a atribuir, falta de motivación durante el proceso de 

implementación, percepción de que los sistemas de gestión actuales son suficientes, dudas 

sobre el valor agregado proporcionado por el nuevo sistema, escepticismo de los mandos 

medios, malas experiencias pasadas, aumento de burocracia, cultura desfavorable de la 

compañía, desaparición de una identidad única y obstáculos a la innovación. Los 

obstáculos externos que identificaron fueron: falta de expertos que conozcan todos los 

estándares de gestión, falta de presión por parte de los clientes y la competencia, falta de 

apoyo por parte de las entidades certificadoras y falta de una guía.   
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Por su parte, el estudio empírico de Zeng, Shi y Lou en 2007 identificó que los 

factores que afectan la implementación de los SGI son: internamente “los recursos 

humanos, la estructura organizacional, la cultura organizacional y la comprensión y 

percepción”; y externamente, “guía técnica, cuerpos certificadores, clientes y partes 

interesadas y el ambiente institucional” (Zeng et al., 2007, pp 1764). 

Cristina & Gonz (2018) encontraron que las dificultades que se pueden presentar 

son: falta de tiempo y compromiso para la integración, desconocimientos de las normas, 

falta de colaboración entre departamentos, conflictos internos entre grupos que lideran 

cada SG, actitud personal por la resistencia al cambio, insuficiencia en soportes de 

información, seguimiento y resultados, negativas frente a la complejidad de procesos de 

documentación, inconsistencias entre elementos del sistema, certificación de sistemas a 

cargo de distintos cuerpos certificadores, falta de claridad en la política, objetivos del 

sistema y la comunicación a cualquier cambio, implementación incompleta del sistema, 

falta de conocimiento en el tema y sector de la empresa, no existe presupuesto para la 

implementación del sistema, más costo cuando se implementa el SGI, falta de apoyo por 

la parte administrativa,  falta de planeación estratégica para la implementación del sistema 

y comunicación inexistente entre la alta dirección y los empleados. 

1.2.3 Modelos y guías para el diseño e implementación de sistemas de gestión 

integrados 

Nunhes, Motta Barbosa, & de Oliveira, (2017) en su artículo estudiaron los 

elementos y funciones que comúnmente se integran en las empresas brasileñas que 

cuentan con certificados en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 e identificaron 

beneficios y dificultades de la integración. El estudio se hizo mediante un estudio 

cualitativo (entrevistas semiestructuradas, observaciones en piso y análisis documental) a 

14 empresas industriales. Dentro de los resultados se identificó que los elementos y 

funciones comúnmente integrados son: responsabilidad de la alta dirección, instrucciones 

de trabajo, control de registros y documentos, comunicación interna, estructura y 

responsabilidades. Además, que los beneficios de los SGI son: mejora en la eficiencia de 

las operaciones y en la comunicación interna, mayor agilidad en el proceso de toma de 
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decisiones, incremento en la calidad y confiabilidad de los productos y servicios 

producidos. Las dificultades durante el proceso de integración: la complejidad del proceso 

de integración y la gran cantidad de recursos humanos y financieros.  

Nunhes, Bernardo, & Oliveira, (2019) analizaron el contenido de estudios 

publicados entre 2006 y 2016 sobre SGI en las bases de datos de Scopus y Web of Science 

para identificar principios rectores. Los resultados fueron los siguientes: 1) alinear y/o 

integrar las responsabilidades y autoridades de la alta dirección, así como su gestión y la 

promoción de su compromiso, 2) administrar sinérgicamente y proporcionar recursos 

humanos y financieros para la implementación y mantenimiento del SGI, 3) estandarizar 

procesos, 4) invertir en capacitación laboral, 5) integrar los sistemas en nivel estratégico, 

5) integrar sistemas a nivel táctico, 6) integrar sistemas a nivel operativo, 7) comprometer 

a los empleados en el proceso de implementación, 8) promover el intercambio de 

conocimiento y experiencias individuales y grupales, y por último, 9) eliminar 

duplicaciones e inconsistencias entre documentos, procesos y procedimientos. 

En 2007 derivado de sus estudios Zeng, Shi y Lou proponen un modelo sinérgico 

de tres niveles para la implementación de SGI. En el nivel 1 en alta prioridad se encuentra 

la sinergia estratégica que incluye objetivos, planes y acciones estratégicos. En el nivel 2 

se encuentran tres pilares: estructura organizacional, recursos y cultura sinérgica, los 

cuales deben incluir a los niveles del organigrama y la integración deberá aplicarse en 

reglas, procedimientos, programas y sistemas de la organización. El nivel 3 es sobre la 

documentación sinérgica, la cual soportará al nivel 2. “La sinergia es benéfica para 

asegurar la mejora continua de la organización y los sistemas de gestión” (Zeng et al., 

2007). El modelo desarrollado por estos autores se presenta en la Figura 7. 

Una aportación de Malagón (2018) en su estudio “análisis sistemático de teorías 

de integración de sistemas de gestión estandarizados realizados en el periodo de 1998 al 

2016”, es que indica cuales son los aspectos básicos comunes dentro estas teorías para 

lograr la integración de sistemas, “1. estructura a través del ciclo Deming (planear, hacer, 

verificar, actuar), 2. implementación efectiva del sistema de gestión de calidad, 3. 

compromiso de la dirección, 4. alineación de los requisitos de las normas” (Malagón, 

2018). 
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Figura 7. Modelo sinérgico de tres niveles para la implementación de Sistemas de Gestión Integrados. 

Adaptado de fuente: Zeng et al., (2007) estudio “Un modelo sinérgico para implementar un sistema de 
gestión integrado: un estudio empírico en China”. 

En 2013 De Oliveira desarrolló una serie de guías para la implementación de un 

SGI basado en ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para compañías industriales, estas 

guías constan de tres etapas: a) planeación de la integración, b) desarrollo de la integración 

y c) control y mejora de la integración; las guías fueron diseñadas en base a el marco 

teórico y el resultado de catorce estudios de caso realizados en industrias brasileñas. “Las 

guías fueron formuladas para ser apropiadas a la cultura y estructura organizacional”, a la 

fecha de su publicación, el set de guías propuestas no habían sido aún probadas y el autor 

indica que existe la limitación de la “impracticabilidad de generalizar los resultados de los 

casos de estudio” (De Oliveira, 2013).  

P. Domingues, Sampaio, & Arezes, (2016) desarrollaron un modelo de madurez 

para SGI, este consta de seis niveles de madurez y permite que una organización compare 

su SGI con este modelo para identificar en cuál de las etapas se encuentra, este modelo 

fue construido por medio de revisión bibliográfica y encuestas en línea a encargados de 

SG de organizaciones, la estructura del modelo consta de una oficina delante y una oficina 

trasera con agentes de proceso clave (KPA) identificados en cada nivel. La estructura del 

modelo se presenta en la Figura 8. 
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Figura 8. Modelo de madurez para sistemas integrados de gestión. 

Adaptado de fuente: P. Domingues et al., (2016): “Evaluación de sistemas de gestión integrados: 
propuesta de modelo de madurez”. 

P. Domingues et. al. enuncian que “a pesar de la muestra que es pequeña no existe 

argumento alguno que impida que los hallazgos se generalicen a partir de un punto de 

vista analítico” (P. Domingues et al., 2016). 

Nunhes et al., (2019) en su estudio bibliográfico donde identificaron los principios 

guía para los SG construyen un esquema con estructura de “templo griego” que se presenta 

en la Figura 9. 
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Figura 9. Principios rectores de los sistemas de gestión integrados. 

Adaptado de fuente: Nunhes et al., (2019) “Principios rectores de los sistemas de gestión integrados: hacia 
la unificación de un punto de partida para investigadores y profesionales”. 

Los pilares del templo los autores los plantearon de acuerdo con la frecuencia de 

mención de los elementos integrables en los artículos revisados, “los principios pueden 

actuar como una guía práctica para asistir a gerentes de la compañía para apuntar mejor 

sus esfuerzos y asignar recursos para la gestión de SGI. La guía menciona puntos clave 

que deberían ser considerados por cualquier gerente que desea implementar o ya se 

encuentra implementando el SGI” (Nunhes et al., 2019). 

Como se ha mencionado antes, en los motores de búsqueda especializados y 

populares, no se encuentran normas o guías que se dediquen a la integración de SG de 

calidad, medioambiente, seguridad, salud y energía como se plantea en este trabajo, 
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tampoco se encuentran artículos que reporten casos empíricos, metodologías o modelos 

que cubran estas normas, en más del 80% de los casos es la ISO 9001, ISO 14001 y 

OHSAS 18001 las que han sido estudiadas. 

Los SG seguirán teniendo un auge importante en el mercado global y las 

certificaciones son una “garantía” de que la empresa cumple con los requerimientos que 

los sistemas exigen, de este modo, proveedores y clientes se aseguran de ello.  

Trabajar con SG paralelos tiene desventajas. Los beneficios de los SGI han 

propiciado su auge, se puede pronosticar que cada más habrá mayor interés de las 

organizaciones por adoptar esta modalidad de los sistemas y el desarrollo de herramientas, 

guías, especialistas, casa de certificaciones, auditores y consultores es necesario, dadas las 

condiciones estudiadas y descritas anteriormente.  

1.3 El enfoque de procesos  

La administración de la calidad, el enfoque de reingeniería y la administración 

estratégica han dado lugar y se conjugan dentro del enfoque de procesos de negocios. “La 

enorme competencia a nivel mundial, ha generado técnicas que han posibilitado a algunas 

empresas el dominar el mercado y estas técnicas han derivado en el enfoque de procesos” 

(Baca et al., 2014, pp 36). 

Las normas ISO de gestión están diseñadas para motivar al usuario a adoptar la 

administración por procesos, el cual “por medio de la adopción del enfoque de procesos 

la empresa se preocupará por identificar los procesos necesarios para el sistema de gestión 

de la calidad, determinar su secuencia, interacción y definir tanto los criterios como 

métodos que aseguren la eficacia de la operación y el control de dichos procesos” (Baca 

et al., 2014, pp 42). 

ISO en su documento “Orientación sobre el concepto y uso del -Enfoque basado 

en procesos- para los sistemas de gestión”, proporciona orientación para la aplicación del 

enfoque de procesos en la familia de normas de gestión. Dentro de los beneficios que 

expone tiene el enfoque basado en procesos se encuentra: 
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• Integra y alinea los procesos para permitir el logro de los resultados planificados. 

• Capacidad para centrar los esfuerzos en la eficacia y eficiencia de los procesos.  

• Proporciona confianza a los clientes y otras partes interesadas, respecto al 

desempeño coherente de la organización. 

• Transparencia de las operaciones dentro de la organización. 

• Reduce costos y tiempos de ciclo a través del uso eficaz de los recursos. 

• Mejores resultados, coherentes y predecibles. 

• Proporciona oportunidades para enfocar y priorizar las iniciativas de mejora 

• Estimula la participación del personal y la clarificación de sus responsabilidades. 

Iso/Tc176. (2004) 

En la Figura 10 se representa un proceso genérico, el cual además es usado por las 

normas ISO para SG: 

 
Figura 10. Proceso genérico del enfoque de procesos. 

Fuente: Adaptado de ISO (2004) “Orientación sobre el concepto y uso del -Enfoque basado en procesos- 
para los sistemas de gestión”. 

“El enfoque basado en procesos introduce la gestión horizontal, cruzando las 

barreras entre diferentes unidades funcionales y unificando sus enfoques hacia las metas 

principales de la organización” (Iso/Tc176, 2004). 
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Miranda & Medina, (2008) en su estudio “Proyectos de innovación: formulación 

desde el enfoque de procesos”, plantean una propuesta para el diseño de proyectos de 

innovación que desarrollaron por medio del enfoque de procesos, ubicando los 

componentes fundamentales, los procesos y para cada uno de ellos: sus entradas o 

insumos, los operadores de cambio o actividades sustanciales del proyecto y las salidas o 

productos del proyecto. Miranda & Medina reportan que “se demuestra que el método es 

consistente y de fácil implementación” (Miranda & Medina, 2008), pues por medio de 

este estudio, diseñaron la estrategia de desarrollo y con ello, fichas de trabajo para guiar 

al innovador en la formulación de su proyecto de innovación. 

Por su parte, Filimonov & Gorina, (2019), en su artículo “Desarrollo de un sistema 

de gestión de salud ocupacional basado en el enfoque de proceso”, concluyeron que con 

dicho enfoque es posible diseñar e implementar un SG de salud ocupacional basado en 

enfoque de sistemas cumpliendo con los requerimientos de la norma de la Federación 

Rusa GOST R 12.0.230-2007. Además, la metodología usada “permite el logro de un 

resultado positivo en términos de eficiencia de la creación del sistema de gestión, 

concentrado en eficiencia, transparencia de las actividades, reducción de costos en 

términos de implementación de un sistema de gestión de salud ocupacional” (Filimonov 

& Gorina, 2019). 

Valdokhina, (2019) trabajó en el diseño de un modelo del proceso de calidad 

integrado basado en el enfoque de procesos para una planta avícola, el cual está diseñado 

de acuerdo con el estudio de toda la cadena de producción, por medio del mapeo de los 

procesos y subprocesos que sirvieron para dicho fin. El modelo, más la implementación 

paralela de un sistema de trazabilidad, “permite monitorear toda la cadena de producción 

avícola y, en el caso de la identificación de áreas problemáticas, eliminarlas mediante el 

desarrollo de control preventivo y acciones correctivas” (Valdokhina, 2019). 

Finalmente, en artículo de Gutiérrez, Pedregal, & Guilarte, (2017): “Los sistemas 

de gestión de la calidad en el contexto universitario. Un enfoque basado en procesos”, 

lograron establecer mediante este enfoque una relación entre las normas y componentes 

del control interno y los requisitos comunes del SG de calidad en la facultad de medicina 

de la Universidad Calizto García haciendo un mapeo y fichas de proceso, concluyendo 
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que “el sistema integral de gestión de la calidad en la Facultad de Ciencias Médicas 

“Calixto García” y las acciones propuestas permiten una adecuada implantación del 

sistema integrado de gestión de la calidad en el contexto universitario”, además que “la 

ficha del proceso evaluación y mejora de la calidad mediante las variables de control e 

indicadores definidos, constituye un resultado práctico aplicable en la estructura de 

facultad” (Gutiérrez et al., 2017). 

1.4 Metodologías de sistemas para solución de problemas 

 La teoría de sistemas plantea que existen dos metodologías de sistemas: la 

metodología de sistemas suaves y la metodología de sistemas duros. La elección de uno u 

otro depende del tipo de problema.  

La metodología de sistemas duros está enfocada a la resolución de problemas duros 

o rígidos los cuales son caracterizados por el hecho de que están bien definidos con 

proceso de razonamiento lógico-matemático. Se asume, en ellos, que hay una solución 

definida y que se puede obtener mediante técnicas del método científico.  

La metodología de sistemas suaves se enfoca a problemas suaves o flexibles, lo 

cuales son difíciles de definir.  Checkland, P., & Scholes, J. (1994) indican que esto se 

debe a que los problemas suaves tienen una componente social y política grande. Una 

situación clásica de esto es que tal vez no sea un " problema " sino una "oportunidad", 

como es el caso de un proyecto a planear.  

Morales-García (2008) indica que las metodologías duras en general tienen cuatro 

etapas: diagnóstico, diseño, implantación y operación, mantenimiento; mientras que las 

metodologías de sistemas suaves "generalmente hacen mayor uso de métodos de 

investigación cualitativa y participativa" (Morales-García, 2008).  

De acuerdo con la naturaleza del problema planteado: desarrollar una metodología 

para el diseño e implementación de un sistema de gestión integrado en calidad, medio 

ambiente, seguridad, salud y energía, el cual implica un desarrollo práctico del 

pensamiento, se considera apropiada la metodología de sistemas duros, además la 
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formulación del problema está bien definida y la denominación de objetivos es posible a 

comparación de los problemas de metodologías suaves lo cuales la formulación es 

indefinida y la designación de objetivos es problemática. 

Las metodologías sistémicas clásicas encontradas para dar solución a los 

problemas duros son: la metodología de Jenkins, metodología para el Análisis de Sistemas 

de Gerez-Grijalva (1988), metodología para desarrollar Sistemas de información basados 

en computadoras del profesor Leopoldo Galindo Soria (2006), la metodología de Proceso 

Razonable Utilizado RUP (1998) y la metodología de Alonso Cruz (1991). 

1.5 Juicio de expertos 

Para dar validez a la metodología propuesta se utilizará la técnica de juicio de 

expertos en técnica Delphi la cual de acuerdo con M. Cruz y J. Rúa (2018) fue desarrollada 

a mediados del siglo XX por investigadores de la Corporación RAND en los Estados 

Unidos y brinda un proceso de rigurosidad metodológica que otorga confiabilidad al 

contenido (llamada validez de contenido). 

El método de juicio de expertos se utiliza en muchos campos desde la inteligencia 

militar hasta las áreas psicosociales. Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, (2008), indican 

que esta técnica “es una práctica generalizada la cual requiere interpretar y aplicar sus 

resultados de manera certera, eficiente y con toda la rigurosidad metodológica y 

estadística, para permitir que la evaluación basada en la información obtenida de la prueba 

pueda ser utilizada con los propósitos para la cual fue diseñada” (Escobar-Pérez & 

Cuervo-Martínez, 2008). En la Tabla 1 se mencionan algunos ejemplos de estudios que 

han utilizado el juicio de expertos indicando el año, área, revista, título y autor. 

 

 

 

 



38 
 

 

Tabla 1. Estudios de investigación publicados que han usado la metodología de Juicio de Expertos. 
Año Área Revista Título Autor 

2010 Sociales y 
administrativas. 

Sistema de 
Información 
Científica Redalyc 
- Red de Revistas 
Científicas 

Evaluación de la satisfacción de las 
necesidades de información de los usuarios 
contables con el análisis Delphi. 

Eslava Zapata, 
Rolando; 
Cuadrado 
Ebrero, 
Amparo; 
García Jara, 
Elisa 

2017 Área ambiental. Revista de 
Investigación 
Agraria y 
Ambiental 

Validación de un instrumento de 
investigación para el diseño de una 
metodología de autoevaluación del sistema de 
gestión ambiental. 

Héctor Andrés 
Hernández y 
Alina Eugenia 
Pascual 
Barrera 

2019 Ingeniería Tesis de maestría 
de ingeniería civil. 

Evaluación de desempeño de sostenibilidad 
en proyectos de edificación, integrando la 
filosofía Construcción LEAN y la gestión 
sostenible usando el método Delphi. 

Lesly Fiorela 
Cruzado 
Ramos 

2019 Ingeniería Journal of the 
Facultad de 
Minas, 
Universidad 
Nacional de 
Colombia. 

Metodología por criterios de diagnóstico para 
la gestión de mantenimiento. 

Díaz-
Concepción, 
A, Villar-
Ledo, L, 
Rodríguez-
Piñeiro, A.J, 
Tamayo-
Mendoza 

2020 Medicina Revista británica 
de Cirugía 

Cirugía durante la pandemia de COVID-19: 
sugerencias de quirófano de un proceso 
Delphi internacional 

Colaboración 
de la Iniciativa 
de 
Investigación 
Quirúrgica de 
Gales (WSRI) 

2015 Salud Revista Salud 
Uninorte, 
Barranquilla. 

Validación de contenido y adaptación del 

cuestionario Fantástico por técnica Delphi 

Betancurth 
Loaiza, Vélez 
Álvarez, 
Jurado Vargas 

2016 Salud Revista Ra 
Ximhai 

Juicio de expertos para la validación de un 
instrumento de medición del síndrome de 
burnout en la docencia. 

Dorantes-
Nova, José 
Silvano 
Hernández-
Mosqueda y 
Sergio Tobón-
Tobón 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 



39 
 

De acuerdo con Bolado, Ibañez, & Lantarón (1999), en su documento: Juicio de 

Expertos, indican que un experto es una persona con amplios conocimientos y experiencia 

contrastada en el área de interés y que por lo tanto está cualificada para responder a las 

cuestiones planteadas. Ellos mismos definen un juicio como "un proceso cognitivo 

inferencial mediante el cual se obtienen conclusiones acerca de cualidades o cantidades 

desconocidas basándose en la información disponible¨ (Bolado, Ibañez, & Lantarón, 

1999). 

Bolado y su equipo indican que es imprescindible que los temas sean evaluados 

por expertos en las áreas de interés, pues en caso de que la persona no conozca nada sobre 

el tema que se discute nunca será posible extraer información útil de él. 

1.5.1 Proceso para llevar a cabo el juicio de expertos 

En el manual Eliciting and Analyzing Expert Judgment: A Practical Guide (en 

español, Eligiendo y analizando el juicio de los expertos: una guía práctica) de Meyer y 

Booker (2001) indican que para llevar a cabo el juicio de expertos a pesar de la diversidad 

de procesos que se pueden proponer, sólo hay tres situaciones básicas de obtención y una 

secuencia general de pasos: entrevistas individuales, grupos interactivos o situaciones 

Delphi. 

• Entrevistas individuales: el entrevistador entrevista al experto en privado, 

usualmente entrevista cara a cara. 

• Grupos interactivos: los expertos se reúnen junto con un moderador en sesión y 

discuten la información. 

• Situaciones Delphi: los expertos aislados unos de otros dan su juicio a un 

moderador, posteriormente el moderador hace los juicios anónimos, los 

redistribuye a los expertos y les permite revisar sus juicios anteriores.  

En este proyecto ha sido elegida la técnica Delphi para llevar a cabo el juicio de 

expertos, en la Figura 11 se presenta el diagrama del proceso general que se debe seguir 

para ejecutar esta técnica, adaptado de los autores Gallego et al. (2008). 
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Figura 11. Procedimiento general del método Delphi. 

Fuente: adaptado de Gallego et al. 2008 

Sobre la secuencia general de pasos se indican a continuación: 

1. Selección de las preguntas por área y de las preguntas particulares.  

2. Refinamiento las preguntas.  

3. Selección y motivación de los expertos.  

4. Selección de los componentes (bloques de construcción) de la obtención de 

respuestas  

5. Diseñar y adaptar los componentes de la obtención de respuestas para que se 

ajusten a la aplicación  

6. Practicar la obtención de respuestas y el entrenamiento del personal interno  
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7. Obtener y documentar los juicios de los expertos (respuestas y/o información 

auxiliar). 

De acuerdo con los autores Escobar y Cuervo (2008), proponen los siguientes 

pasos para llevar a cabo el juicio de expertos: 

• Preparar instrucciones y planillas. 

• Seleccionar los expertos e instruirlos. 

• Explicar el contexto. 

• Posibilitar la discusión. 

• Establecer el acuerdo entre los expertos. 

La selección de expertos es una etapa crucial en el desarrollo de este estudio, sobre 

ello Skjong & Wentworth, (2001) proponen que al seleccionarlos se busque la siguiente 

evidencia: 

• Cuenten con experiencia en la realización de juicios y toma de decisiones, basada 

en evidencia sobre su experiencia, por ejemplo: títulos académicos, 

investigaciones, publicaciones, cargos y experiencia, etc. 

• Reputación ante la comunidad. 

• Disponibilidad y voluntad de participar. 

• Imparcialidad y cualidades inherentes como la confianza en sí mismo y la 

adaptabilidad. 

Víctor (2011) en su libro: Fundamentos de la prospectiva en sistemas de 

información, indica que la correcta selección de los expertos influirá directamente en el 

éxito de los objetivos propuestos pues "la consistencia y relevancia de los resultados 

depende ampliamente de la veracidad e idoneidad de las respuestas de los expertos que 

conforman el panel". Víctor además reporta que los criterios a aplicar a los expertos varia 

de un autor a otro, sin embargo, puntualiza que los aspectos relevantes para su selección 

son la experiencia en el área, el nivel de conocimiento de las personas y el número de 

expertos que conforman al panel. 
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En cuanto a la cantidad de expertos que deben incluirse los autores no se han 

puesto de acuerdo en un número específico, en el artículo de Escobar-Pérez & Cuervo-

Martínez, (2008) Validez de contenido y juicio de expertos: Una aproximación a su 

utilización, se detalla lo siguiente:  

“…mientras Gable y Wolf (1993), Grant y Davis (1997), y Lynn 

(1986) (citados en McGartland et al. 2003) sugieren un rango de dos hasta 

20 expertos, Hyrkäs et al. (2003) manifiestan que diez brindarían una 

estimación confiable de la validez de contenido de un instrumento. Si un 

80 % de los expertos han estado de acuerdo con la validez de un ítem éste 

puede ser incorporado al instrumento (Voutilainen & Liukkonen, 1995, 

citados en Hyrkäs et al. (2003).” (Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez, 

2008) 

Una vez recolectados los datos se debe analizar la información para poder concluir 

el veredicto del juicio de expertos. Meyer y Booker (2001) en su manual proponen los 

siguientes pasos: 

1. Estudio inicial de los datos, primer análisis. 

2. Entender la estructura de la base de datos. 

3. Correlación y detección de sesgos. 

4. Formación de modelos. 

5. Combinación de respuestas-agrupación. 

6. Caracterización de las incertidumbres. 

7. Hacer inferencias. 

Escobar-Pérez y Cuervo-Martínez, por su parte, indican en su artículo que una vez 

recolectada la información al hacer el análisis hay que determinar el grado de acuerdo 

entre los expertos para conocer cuál es la evaluación consensada del juicio de expertos. 

Un aspecto importante que hay que tomar en cuenta es medir el grado de 

concordancia entre los expertos, “una aproximación inicial fue calcular el porcentaje de 

acuerdo, medida que resulta insuficiente ya que no incluye el acuerdo esperado por el 

azar” (Escobar, P. & Cuervo,M., 2008).  
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Landeta (1999) propone el uso del criterio de estabilidad a través del Rango 

Intercuartílico Relativo (RIR) y el Coeficiente de Variación (CV) para determinar un 

grado aceptable de consenso, el mismo autor propone que otro criterio decisorio puede ser 

el porcentaje de respuestas que se encuentren situadas en el intervalo definido por la 

mediana ±1 sea superior a 80%, o que en preguntas que sean de tipo dicotómico en una de 

las opciones se aglutine más del 80% de las respuestas.  

La fórmula de RIR es la siguiente: 

𝑅𝐼𝑅 =
(𝑄! − 𝑄")

𝑄#
 

Donde: 

RIR= Rango Intercuartílico Relativo 

Q1 = Primer cuartil, valor por el cual o debajo del cual que aproximadamente un 

cuarto (25%) de todos los valores de la sucesión ordenada. 

Q2 = Segundo cuartil, valor por el cual o debajo del cual que aproximadamente dos 

cuartos (50%) de todos los valores de la sucesión ordenada, su valor es igual a la 

mediana. 

Q3= Tercer cuartil, valor por el cual o debajo del cual que aproximadamente tres 

cuartos (75%) de todos los valores de la sucesión ordenada 

Fórmula para calcular la desviación típica de la distribución: 

𝐶𝑉 =
𝑠
𝜇 

Donde: 

CV = Coeficiente de variación 

s = Desviación estándar 

μ = Media 

Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016) declaran que: 
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“Los principales estadísticos que se emplearán en el estudio serán 

medidas de tendencia central y dispersión: media, mediana, moda, 

máximo, mínimo, desviación típica y cuartiles. Ello nos permite tener una 

visión de conjunto de los resultados obtenidos en cada una de las 

preguntas, aunque luego solo se utilice la media o la mediana para la 

siguiente vuelta. Las tres primeras nos indican la tendencia central de la 

distribución o conjunto de respuesta de expertos. El máximo y el mínimo 

nos indican las respuestas extremas. La desviación y los cuartiles nos 

señalan el grado de dispersión en las respuestas, el rango intercuartílico 

(Q3-Q1) es donde se situaría la mitad central de las respuestas obtenidas”. 

(Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 2016) 

Sobre las preguntas abiertas los mismos autores proponen que el tipo de análisis sea de 

contenido “buscando los elementos aportados por cada experto, similitudes, frecuencias y 

posibles dimensiones” (Reguant-Álvarez & Torrado-Fonseca, 2016). 

En el método Delphi la finalidad de las rondas es obtener el pensamiento 

consensuado del grupo, concretamente los objetivos de las rondas subsiguientes son: 

consolidar el pensamiento del grupo e informar a todos los participantes de la información 

obtenida. 

La consulta se da por concluida cuando se ha conseguido el grado de estabilidad y 

consenso deseado, sobre ello Reguant-Álvarez y Torrado-Fonseca (2016) indican que una 

vez obtenido ese grado de estabilidad y consenso es momento de enviar la última 

devolución al grupo: el informe de resultados. 
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Capítulo 2. Metodología  

El procedimiento general para el desarrollo y evaluación de la metodología para el 

diseño e implementación de un SGI en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y 

energía se muestra en la Figura 12. 

 
Figura 12. Diagrama de proceso general del proyecto de desarrollo y evaluación de la metodología. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

A continuación, se describen cada una de las etapas ejecutadas. 
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2.1 Desarrollo de la metodología para el diseño e implementación de un SGI en 

calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía basada en las normas ISO 9001, 

14001, 45001 y 50001 

2.1.1 Revisión de las normas ISO 9001:2015, 14001:2015, 45001:2018 y 

50001:2018 

La adquisición de los estándares internacionales ISO se realizó mediante la 

plataforma web oficial de la Secretaría de Economía la cual dentro de su catálogo de 

normatividad cuenta con las versiones oficiales en español de la ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 en su versión electrónica (estos 

documentos son los mismos que tiene en sus catálogos la ISO en su portal web oficial). 

Además de los estándares internacionales, también se adquirieron la guía de ISO 

para la integración de sistemas, “The Integrated Use of Management System Standards 

(IUMSS)” (en español “El uso integrado de las normas de sistema de gestión”) por medio 

del portal web oficial de la ISO y la Guía práctica para la integración de sistemas de 

gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 de los autores Calso N. y Pardo J. editorial 

AENOR (Asociación Española de Normalización). Ambos documentos para estudiar su 

diseño y la posibilidad de adoptar las mejores prácticas para el desarrollo de la 

metodología. 

Una vez adquiridos los estándares internacionales, así como el manual de la ISO 

para la integración de SG y la guía práctica española: Guía práctica para la integración de 

sistemas de gestión ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001 de Calso y Pardo, se procedió a la 

lectura de los documentos para conocer su estructura, familiarizarse con la terminología, 

definiciones y sus requerimientos. 

El diagrama de proceso de la Figura 13 presenta los recursos, actividades y salidas 

obtenidas de esta etapa. 
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Figura 13. Proceso para la revisión de las normas ISO 9001, 14001, 45001 y 50001 para conocer su 

estructura, términos, definiciones y requisitos. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

2.1.2 Requisitos comunes e independientes de las normas ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 45001 e ISO 50001 

Para identificar los requisitos comunes e independientes entre los estándares 

internacionales se procedió a hacer una revisión documental, en el cual se construyeron 

tablas cuyas columnas se destinaron para cada norma de forma tal que fue posible 

comparar la información con más facilidad al tener en un mismo documento con los datos. 

El objetivo de esta actividad fue identificar aspectos comunes e independientes de las 

normas con el objeto de determinar aquellos requisitos que son posibles integrar y los que 

se les debe dar un tratamiento individual.  

En total se identificaron 341 “debe” de las normas ISO. Una vez identificado los 

requisitos comunes e independientes, estos se estudiaron desde el enfoque de procesos: 

• Elementos de entrada: documentos, puestos de las personas, información 

necesaria para desarrollar, equipos y/o herramientas necesarias. 

• Operación: actividades que se tienen que llevar a cabo para cumplir con 

el requisito. 

Insumos/Recursos
•Normas ISO 

9001:2015, 9000:2015 
14001:2015, 
45001:2018 y 
50001:2018.

•ISO The integrated use 
of management system 

standars.
•Guía práctica para la 
integración de sistemas 

de gestión ISO 
9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 
45001:2018.

•Equipo de cómputo 
con paquetería Office.

Operación
•Lectura de los 

documentos.
•Revisión de la 

estructura, términos, 
definiciones y 

requisitos de cada 
norma.

•Elaboración de tablas 
comparativas con 

datos de la estructura y 
los términos y 
definiciones.

•Análisis de la 
información.

•Construcción de 
gráfico.

Resultados
•Tablas comparativas 

con datos de la 
estructura y los 

términos y 
definiciones de las 

normas ISO.
•Gráfico de pastel de 
información analizada. 
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• Elementos de salida: actividad, documento o elemento que da 

cumplimiento y evidencia el requisito del SGI. 

Con la información obtenida se construyeron los diagramas de proceso, los cuales 

incluyen los tres elementos identificados en el estudio con el enfoque de proceso, en la 

Figura 14 se muestra el diagrama de proceso general utilizado. 

 

Figura 14. Diagrama de proceso para requisitos del Sistema de Gestión Integrado. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

El diagrama de proceso de la Figura 15 se presentan los recursos, actividades y 

salidas obtenidas de esta etapa. 
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Figura 15. Proceso para identificar requisitos comunes e independientes de las normas ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001 e ISO 50001. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

2.1.3 Desarrollo de la metodología para el diseño e implementación de un sistema 

de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía 

Para diseñar la metodología los pasos fueron los siguientes: 

• Revisión de metodologías de ingeniería para proyectos y mejora 

(producción más limpia, mantenimiento productivo total y LEAN) para 

identificar etapas comunes. 

• Elección de metodología sistémica para sistemas duros. 

• Diseño de metodología propia. 

 Revisión de metodologías de ingeniería para proyectos y mejora. 

Por medio de motores de búsqueda se consultaron diferentes metodologías para 

ingeniería para proyectos y mejora, en la Tabla 2 se presentan las metodologías 

consultadas y sus etapas o pasos para implementarlas. 

 

Insumos/Recursos
•Normas ISO 

9001:2015, 
14001:2015, 
45001:2018 y 
50001:2018.

•ISO The integrated use 
of management system 

standars.
•Guía práctica para la 
integración de sistemas 

de gestión ISO 
9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 
45001:2018.

•Equipo de cómputo 
con paquetería Office.

Operación
•Elaboración de tablas 

comparativas con 
todos los requisitos 

ordenados por 
secciones comunes de 

las normas ISO. 
•Análisis de la 

información.
•Construcción de tabla 

comparativa con 
información 

condensada de los 
puntos comunes e 

independientes de cada 
norma.

•Descripción de los 
resultados 

encontrados.

Resultados
•Tablas comparativas 

con datos de los 
requisitos de las 

normas ISO.
•Tabla comparativa con 

información 
condensada de los 
puntos comunes e 

independientes de cada 
norma. 

•Documento con 
descripción de los 
datos encontrados.
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Tabla 2. Etapas/paso de metodologías de ingeniería para proyectos/mejora. 

Metodología de Producción más 
Limpia 

Metodología de 
Mantenimiento Productivo 

Total 

Metodología LEAN 
(esbelta) 

Etapa A. Planeación y organización. 

Paso 1. Obtener el compromiso de la 
alta dirección. 

Paso 2. Involucrar a los empleados. 

Paso 3. Organización del equipo. 

Paso 4. Compilación de información 
básica. 

Paso 5. Identificar barreras y 
soluciones para el proceso de 
producción más limpia. 

Paso 6. Decidir dónde focalizar la 
estrategia de producción más limpia 

Etapa A. Etapa de preparación. 

Paso 1. Anuncio de la dirección 
sobre la implementación del 
MPT en la organización a todos. 

Paso 2. Formación inicial y 
propaganda del MPT. 

Paso 3. Establecimiento de 
comités departamentales. 

Paso 4. Estableciendo el sistema 
de trabajo del MTP y el 
objetivo. 

Paso 5. Plan maestro para 
institucionalización. 

1. Identificación de valor: 
el valor radica en el 
problema que está tratando 
de resolver para el cliente. 

 

Etapa B. Preevaluación. 

Paso 1. Compilar y preparar 
información básica. 

Paso 2. Realizar un recorrido. 

Paso 3. Construir un ecomapa. 

Paso 4. Preparar material preliminar 
y balance de materia y energía. 

Etapa B. Etapa de introducción: 
ceremonia para todos en la 
organización, los proveedores y 
contratistas, para comunicar 
sobre la implementación del 
TPM y sobre su 
implementación. 

2. Asignación del flujo de 
valor: consiste en el mapeo 
de los flujos de trabajo, 
incluyendo todas las 
acciones y personas 
involucradas. 

 

Etapa C. Evaluación. 

Paso 1. Hacer balance de materia y 
energía detallado. 

Paso 2. Realizar un diagnóstico de 
causas. 

Paso 3. Generar opciones. 

Paso 4. Revisar opciones. 

Etapa C. Implementación: 
implementación de los pilares 
del MPT, 4 de estas con el fin 
de establecer el sistema. 

 

3. Creación de un flujo de 
trabajo continuo: Una vez 
identificado, velar por el 
mantenimiento del flujo de 
trabajo de cada equipo 
evitando los cuellos de 
botella y las interrupciones. 

Etapa D. Análisis de viabilidad. 

Paso 1. Realizar evaluación 
económica y ambiental. 

Paso 2. Seleccionar las opciones 
viables. 

Etapa D. Etapa de 
institucionalización: MPT está 
puesto en marcha y se trabaja 
para mantenerlo, la madurez del 
sistema se desarrolla, así como 
su mejora continua. 

4. Creación de un sistema 
de trabajo específico: los 
procesos de trabajo sólo 
dan inicio si existe una 
demanda. 

 

Etapa E. Implementación y 
continuación. 

 5. Mejora continua: una vez 
aplicados los pasos previos 
todos los niveles y 
empleados deben participar 
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Metodología de Producción más 
Limpia 

Metodología de 
Mantenimiento Productivo 

Total 

Metodología LEAN 
(esbelta) 

Paso 1. Diseñar el plan de 
implementación de producción más 
limpia. 

Paso 2. Mantener evaluaciones de 
producción más limpia. 

para la mejora continua del 
proceso. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Una vez revisadas las etapas de forma independiente de las metodologías estas 

fueron comparadas para identificar etapas comunes. Las etapas detectadas que se repiten 

en más de una metodología son: 

• Compromiso de la alta dirección y empleados. 

• Sensibilización para involucrar a las personas. 

• Organización/integración de equipo que se encargará de diseñar el plan 

maestro y liderear la implementación. 

• Identificación del problema. 

• Compilación de información, estudio del problema y sus partes. 

• Evaluar por herramientas/métodos para hacer un diagnóstico. 

• Diseño del plan. 

• Evaluación de viabilidad del plan. 

• Implementación del plan. 

• Estabilización o puesta en marcha de la estrategia. 

• Mejora continua.   

Elección de metodología de sistemas duros. 

Una vez revisadas las distintas metodologías sistémicas, se revisó el tipo de 

problema que se desea atender: diseñar e implementar un SGI en calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía basado en las normas ISO 9001, 14001, 45001 y 50001 para 

una organización de cualquier giro y cualquier tamaño. 

Se eligió las metodologías de sistemas duros debido al tipo de problema al que se 

pretende darle solución, en primera instancia el problema está bien definido, está enfocado 
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a sistemas de producción, la interacción hombre-máquina es importante y el 

comportamiento humano no es un elemento imprescindible de estudio para la solución del 

problema. Aunado, considerando lo que indica Valle-Canales et al. (2013): 

Los sistemas duros y métodos son enfoques adecuados para resolver 

problemas bien definidos además de sistemas técnicos, donde la complejidad 

es objetiva y existen metas de optimización… en tanto que los llamados 

sistemas suaves están orientados para la estructuración de problemas, 

preguntas abiertas y sistemas de aprendizaje. (pp. 222) 

Conjuntamente, de acuerdo con Morales-García (2008) que indica que las 

metodologías duras generalmente se basa en las etapas de diagnóstico, diseño, 

implantación y operación y mantenimiento, etapas que son semejantes a las del ciclo 

Deming el cual es la base de la estructura de las normas ISO, es claro que se requiere de 

una metodología dura para darle solución al problema planteado. 

La metodología de sistemas duros elegida es la metodología creada por Alonso 

Cruz en 1991 en la SEPI-ESIME-ZACATENCO por su estructura y su uso en trabajos de 

posgrado asociados a sistemas de gestión, debido a que sus etapas son similares a las del 

ciclo Deming que es usado en las normas ISO de SG. 

Diseño de metodología propia. 

Identificados los pasos comunes de las metodologías usadas en ingeniería para 

proyectos y mejora, producción más limpia, mantenimiento productivo total y LEAN; y 

elegida la metodología de sistemas duros, se siguió la estrategia de Morales-García (2008). 

La autora propone una metodología y procede a tomar como referencia la metodología de 

Gerez Grijalva para generar una metodología sistémica propia; para este proyecto los 

pasos identificados anteriormente serán integrados con la metodología de sistemas duros 

tomando como referencia la metodología de Alonso Cruz. 

En la Tabla 3 se presentan los puntos comunes de las metodologías utilizadas en 

ingeniería para proyectos y mejora, la metodología sistémica del maestro Alonso Cruz 

para comparar las etapas y combinarlas, obteniendo la metodología sistémica propia, la 

cual se presenta en la columna 3 de la tabla. 
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Tabla 3. Estructura de metodología propia a partir de puntos comunes de metodologías de ingeniería y la 
metodología de Alonso Cruz. 

Puntos comunes de las 
metodologías de ingeniería 

para proyectos/mejora 

Metodología de Alonso 
Cruz 

Metodología sistémica 
propia 

• Compromiso de la alta 
dirección y empleados. 

• Sensibilización para 
involucrar a las personas. 

• Organización/ 
integración de equipo que 
se encargará de diseñar el 
plan maestro y liderear la 
implementación. 

• Identificación del 
problema. 

• Compilación de 
información, estudio del 
problema y sus partes. 

• Evaluar por 
herramientas/ métodos 
para hacer un diagnóstico. 

• Diseño del plan. 

• Evaluación de viabilidad 
del plan. 

• Implementación del plan. 

• Estabilización o puesta 
en marcha de la estrategia. 

• Mejora continua.   

Fase A. 

Paso 1. Diagnóstico. 

1.1 Saber cómo estamos. 

1.2 Definir en donde 
queremos estar. 

Paso 2. Diseño. 

2.1 Establecer qué 
debemos hacer para 
lograrlo. 

2.2 Qué necesitamos para 
hacerlo. 

2.3 Cómo lo vamos a 
hacer. 

Fase B. 

Paso 3. Resultados del 
diagnóstico y diseño. 

3.1 Documentar lo que 
hemos hecho. 

3.2 Evaluar lo logrado y 
corregir. 

3.3. Volver a empezar. 

1. Declaración de la alta 
dirección sobre su 
intención de establecer el 
sistema de gestión 
integrado (incluye 
sensibilización). 

2. Integración del equipo 
del sistema de gestión 
integrado en calidad, 
medio ambiente, 
seguridad, salud y energía. 

3. Estudio de la 
organización, diagnóstico 
inicial. 

4. Diseño del sistema de 
gestión integrado (incluye 
definición de donde 
queremos estar “objetivos 
y metas”, establecer qué 
debemos hacer, qué 
necesitamos y cómo lo 
vamos a hacer). 

5. Determinación de la 
viabilidad de 
implementación del 
proyecto. 

6. Implementación del 
sistema de gestión 
integrado (incluye 
documentación de lo que 
hemos hecho y 
estabilización). 
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Puntos comunes de las 
metodologías de ingeniería 

para proyectos/mejora 

Metodología de Alonso 
Cruz 

Metodología sistémica 
propia 

7. Evaluación del sistema 
de gestión integrado. 

8. Mejora del sistema de 
gestión integrado. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

El diagrama de proceso de la Figura 16 presenta los recursos, actividades y salidas 

obtenidas de esta etapa. 

 
Figura 16. Proceso para diseño de metodología sistémica propia. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Insumos/Recursos
•Información 

consultada sobre 
metodologías de 
ingeniería para 

mejora/proyectos.
•Información de 
metodologías de 
sistemas duros.

•Equipo de cómputo 
con paquetería Office.

Operación
•Elaboración de tabla 

comparativa para 
identificar puntos 
comunes de las 
metodologías de 

ingeniería.
•Determinación de 

puntos comunes de las 
metodologías.
•Revisión de 

metodologías de 
sistemas duros.
•Elección de 

metodología de 
sistemas duros.

•Elaboración de tabla 
para integrar con 

puntos comunes de 
metodologías, 

metodología de 
sistemas duros y 

determinar 
metodología propia.

•Detallar metodología 
propia.

Resultados
•Tabla comparativa con 

datos de metodologías 
de ingeniería.

•Documento con puntos 
comunes de 

metodologías de 
ingeniería.

•Tabla para determinar 
metodología propia. 

•Documento con detalle 
de metodología propia.
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2.1.4 Desarrollo de la Guía para el diseño e implementación del sistema de gestión 

integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía. 

Una vez diseñada la metodología y construidos los diagramas de proceso, se 

desarrolló la guía en la cual se describen a detalle las 8 etapas, con el fin de que el lector 

sea orientado en el diseño e implementación del SGI. 

A la guía se incorporaron los 62 diagramas de proceso construidos en el estudio de 

los requisitos comunes e independientes de las normas ISO, principalmente, estos 

diagramas de proceso se presentan en la etapa 4: diseño del SGI (aproximadamente el 

95% de los diagramas), no obstante, se construyeron diagramas de proceso con enfoque 

de proceso para otras etapas, por ejemplo: el Diagrama 63: Proceso para implementación 

general del SGI en la etapa 6: implementación del SGI.  

Aunado, se buscaron herramientas utilizadas en ingeniería adecuadas para las 

distintas etapas con el objeto de que el lector disponga de información que le permita 

tomar decisiones para mejorar el proceso de diseño e implementación del SGI, dentro de 

las herramientas seleccionadas se encuentran: 

• SCRUM: proceso utilizado en las metodologías de trabajo ágil, el cual 

tiene por objeto orientar el trabajo colaborativo entre equipos para obtener 

resultados optimizando tiempo, coordinando el trabajo, definiendo 

actividades y asignación de tareas, en un contexto de entorno dinámico y 

cambiante. 

• Evaluación de la viabilidad económica de proyectos mediante el ROI 

(retorno sobre la inversión) y el periodo sobre retorno de inversión. 

• Cuestionarios diagnósticos. 

• Listas de revisión “check-list”. 

En cada una de las etapas de la metodología se construyeron elementos gráficos, 

ayudas visuales, cuadros, tablas, esquemas, figuras, cuadros con información de buenas y 

malas prácticas basada en la experiencia y práctica de la autora del proyecto de tesis para 
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enriquecer el contenido del documento, con el objetivo de dar más información útil al 

lector para el diseño e implementación de su SGI.  

El diagrama de proceso de la Figura 17 presenta los recursos, actividades y salidas 

obtenidas de esta etapa. 

 
Figura 17. Proceso para el desarrollo de la Guía para el diseño e implementación del SGI en calidad, 

medio ambiente, seguridad, salud y energía. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

2.2 Evaluación de la metodología por medio del método de juicio de expertos 

La evaluación de la metodología se realizó mediante un juicio de expertos por 

técnica Delphi, fue elegida esta modalidad por su amplio uso en la investigación y 

aplicabilidad en distintas áreas. 

 En estudios Delphi los expertos aislados unos de otros dan su juicio a un 

moderador, posteriormente el moderador hace los juicios anónimos, los redistribuye a los 

expertos y les permite revisar sus juicios anteriores. Esta modalidad permite que los 

expertos tengan un alto nivel de interacción y mientras más rondas se realicen aumenta el 

grado de consenso entre los expertos.  

Insumos/Recursos
• Normas ISO 9001:2015, 

9000:2015 14001:2015, 
45001:2018 y 
50001:2018.

• ISO The integrated use of 
management system 

standars.
• Guía práctica para la 
integración de sistemas 

de gestión ISO 
9001:2015, ISO 

14001:2015 e ISO 
45001:2018.

• Tablas comparativas de 
los requisitos de las 

normas ISO.
• Tabla de requisitos 

comunes e 
independientes de las 

normas ISO.
• Equipo de cómputo con 

paquetería Office.

Operación
• Determinación de la 
estructura de la guía.
• Determinación del 

formato.
• Diseño de figuras.

• Construcción de la guía 
con descripción de los 
requisitos, procesos, 

diagramas de proceso y 
cuadros de requisitos a 

los que da cumplimiento.
• Diseño de formatos de las 
herramientas utilizadas en 

las etapas 4 y 7.
• Revisión del documento.

• Determinación del 
documentos final de la 

guía.

Resultados
• Documento final de la 

Guía para el diseño e 
implementación de un 

sistema de gestión 
integrado en calidad, 

medio ambiente, 
seguridad, salud y 

energía, la cual contiene 
la metodología propia 

diseñada.
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2.2.1 Diseño de cuestionario para el juicio de expertos técnica Delphi 

 Para seleccionar las preguntas a los expertos se hizo conforme al manual Eliciting 

and Analyzing Expert Judgment: A Practical Guide (en español, Eligiendo y analizando 

el juicio de los expertos: una guía práctica) de Meyer y Booker, el cual indica 3 pasos para 

hacer la actividad: 

1. Definir el objetivo del proyecto. 

2. Selección de las áreas de preguntas generales. 

3. Identificación de las preguntas específicas. 

El objetivo del proyecto es medir la claridad, coherencia, relevancia y suficiencia 

de la metodología para el diseño e implementación de un sistema de gestión integrado en 

calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía.  

En cuanto a las áreas de las preguntas se seleccionaron de acuerdo con el artículo 

de Escobar-Pérez & Cuervo-Martínez: “Validez de contenido y juicio de expertos: Una 

aproximación a su utilización” el cual ha sido citado por otros trabajos por su 

aplicabilidad. Son cuatro las categorías que ellos proponen para medir la validez de 

contenido, para este proyecto se han considerado de la siguiente manera: 

• Claridad: la metodología se comprende fácilmente, es decir, su sintáctica y 

semántica son adecuadas. 

• Coherencia: la metodología tiene una relación lógica, las instrucciones tienen una 

secuencia lógica de modo que el lector no se pierde al leer o aplicar la metodología. 

• Relevancia: la metodología es importante, se puede considerar como una 

herramienta para el diseño e implementación del sistema de gestión integrado. 

• Suficiencia: la metodología es suficiente para cumplir con su objetivo, no se 

requiere de consultar otras herramientas o libros para el diseño e implementación 

del sistema de gestión integrado. 

Sobre las preguntas específicas a continuación, en la Tabla 4, se identifican por 

áreas el aspecto que se desea medir: 



59 
 

Tabla 4. Áreas y categorías para construir banco de preguntas para la técnica de juicio de expertos 
modalidad Delphi. 

Área Categoría Ítem 

Claridad 

En la metodología se utiliza un lenguaje que se comprende fácilmente. 1 

En la metodología los mensajes tienen un orden lógico. 2 

En la metodología el texto es claro desde la primera lectura este. 3 

En la metodología el vocabulario que se utiliza es adecuado. 4 

Los diagramas de proceso sobre los requisitos del sistema de gestión integrado 
son claros y se pueden comprender fácilmente. 11 

Coherencia 

La metodología es coherente con su objetivo de guiar a una organización de 
cualquier tamaño y giro a diseñar e implementar su sistema de gestión integrado 
en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía. 

5 

La metodología es coherente con su objetivo de integrar todos los requisitos 
comunes de la ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001. 6 

La metodología cuenta con imágenes y diagramas que son coherentes con el 
contenido y temática de esta. 7 

Relevancia 

La metodología tiene potencial de ser esencial o importante dentro de las 
herramientas que ayudan a una organización a diseñar e implementar su sistema 
de gestión integrado. 

A8 y 
B8 

Los diagramas de proceso sobre los requisitos del sistema de gestión integrado 
son esenciales o importantes en la metodología. 12 

Suficiencia 

La metodología contempla la estructura de alto nivel de los sistemas de gestión 
ISO (contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, 
evaluación del desempeño y mejora). 

9 

La metodología cuenta con ejemplos suficientes para orientar a una organización 
en el diseño e implementación de su sistema de gestión integrado. 10 

Las secciones de texto de la metodología son suficientes para orientar a una 
organización en el diseño e implementación de su sistema de gestión integrado. 13 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

En el Anexo 1 Encuesta juicio de expertos, se muestra la plantilla de la encuesta 

para el juicio de expertos utilizada en la primera ronda del estudio. 

Las variables para el cuestionario para los expertos son: politómicas escala Likert 

de 5 puntos, dicotómicas y preguntas abiertas. En la ronda 1 se solicitó a los expertos que 

valorarán la opinión que tenían sobre cada categoría. Los ítems con escala Likert de cinco 

puntos con una escala ordinal donde el 1 es el puntaje más bajo y 5 el puntaje más alto, 

las preguntas dicotómicas de acuerdo con su naturaleza sólo tenían 2 opciones de 

respuesta, 1 para expresar presencia del atributo y 0 para ausencia de este. Las preguntas 
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abiertas fueron destinadas para obtener información del participante para validar su 

competencia como experto y para comentarios que deseara adicionar sobre la 

metodología. 

La elaboración del primer cuestionario para expertos siguió las pautas en sus 

aspectos formales - elaboración, claridad, adaptación del lenguaje a las características del 

grupo- y cualidades técnicas -poseer validez y fiabilidad-.  

Respecto al cuestionario de la segunda ronda, su objetivo principal fue llegar al 

consenso de las opciones de los expertos, para ello se analizó la información obtenida en 

los primeros cuestionarios. Con el software Excel Microsoft 365® se construyeron tablas 

de frecuencia y con estas gráficos que representaban la distribución de frecuencias que se 

adicionaron al segundo cuestionario, el cual se organizó de la misma manera que el 

primero, las preguntas permanecieron sin modificación y a cada una de ellas se le adicionó 

el gráfico obtenido que revelaba las opiniones expresadas en la ronda 1 y un recuadro para 

que la persona justificara su cambio de respuesta en caso de hacerlo, todo ello con el fin 

de que los participantes repensaran su posición en relación con la tendencia de las 

respuestas grupales. Sólo se adicionó un nuevo ítem el cual estuvo orientado a conocer la 

opinión de los expertos respecto al área de energía del SGI. 

Ambos cuestionarios, previo su envío a los expertos, fueron revisados y avalados 

por una experta1 en técnica Delphi. 

Aunado al cuestionario, para la primera ronda se elaboró un video informativo 

sobre los aspectos generales de la guía para que sirviera como información introductoria 

para las personas que conformaron el panel de expertos. El video fue elaborado en los 

 
1 Licenciada en comercio exterior (UABCS), doctora en Ciencias Empresariales (Universidad de 

Barcelona, España). Profesora-Investigadora Titular C del departamento de economía (Universidad de 
Sonora, México). Coordinadora de la maestría en Aduanas, Logística y Negocios Internacionales (PNPC-
CONACYT). Integrante del comité de ética UNISON. Ha participado impartiendo cursos sobre medio 
ambiente, marketing, desarrollo de productos, comportamiento del consumidor entre otros. Ha presentado 
ponencias en Congresos Internacionales de Desarrollo y Medio Ambiente (CIDMA II, CISDA y 
CINYDES), en Congresos de Ciencias Administrativas (ACACIA, CLADEA, ALAFEC y MIC) en 
Congresos de Economía Agraria (SOMEXXA Y AEEA). Ha impartido conferencias a nivel nacional e 
internacional. Ha publicado en las revistas indexadas: Universidad y Ciencia, Fuzzy Economic Review, 
Agroalimentaria, British Food Journal, Interciencia, Innovar, Sustainability entre otras. Es miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su línea principal de investigación es comportamiento del 
consumidor. 
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softwares Power Point Microsoft 365® y Filmora X® tiene una duración de 17 minutos e 

incluye datos sobre: 

• Objetivo principal de la metodología. 

• Generalidades de la metodología (en qué normas ISO está basada, etapas, 

estructura, elementos de apoyo con los que cuenta). 

• Información detalla de las etapas que la conforman. 

• Información sobre el uso del enfoque de proceso mediante los diagramas 

de proceso que describen como dar cumplimiento a los requisitos del SGI. 

Conjuntamente para la primera ronda fue diseñada una carta de confidencialidad 

para ser firmada por la persona que participaría en el estudio, la cual le compromete a 

proteger la confidencialidad del documento que es propiedad del Instituto Politécnico 

Nacional para no reproducir, hacer pública o divulgar a terceros la información 

proporcionada por tiempo indefinido.  

2.2.2 Selección de expertos 

Para la selección de expertos se utilizó el “Biograma” el cual consta de elaborar 

una biografía del experto en función de sus respuestas sobre aspectos de su trayectoria 

como, por ejemplo, años de experiencia y formación, investigaciones o acciones 

formativas, conocimiento del objeto de estudio, a partir de los cuales se infiere su 

pertinencia para su actividad de experto. Aquí se incluyen los criterios de inclusión, 

exclusión y eliminación. Los Biogramas elaborados se incluyen en el Anexo 2: biograma 

de expertos, en el los cuales se anexa la sección del cuestionario donde las personas 

declararon la información personal que se usó para determinar el cumplimiento o no 

cumplimiento de los criterios establecidos. 

El número de expertos mínimo para considerar valido el estudio fue el que propone 

Landeta (1999) en su libro: 7 expertos. 

Los requisitos que se desearon cumplieran las personas para calificar como 

expertos y participar en el proyecto fueron los siguientes: 
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• Experiencia en el diseño e implementación y/o auditoría de sistemas de 

gestión de calidad, medio ambiente, seguridad, salud y/o energía (puede 

ser uno o más de un sistema de gestión) basados en normas ISO o en 

OHSAS 18001. 

• Su puesto en su centro de trabajo se encuentra dentro de las áreas de mejora 

continua, ingeniería, mantenimiento o las áreas que participan en el diseño, 

implementación o auditoría de Sistemas de Gestión.  

• Experiencia trabajando con sistemas de gestión mínimo 4 años. 

Sobre la búsqueda de los expertos, se optó por utilizar el motor de búsqueda de la 

red social LinkedIn® la cual en su página oficial se nombra como “la mayor red 

profesional del mundo con más de 645+ millones de usuarios en más de 200 países y 

territorios" (LinkedIn, 2021), cuya misión es "conectar profesionales de todo el mundo 

para ayudarles a ser más productivos y a alcanzar todas sus metas laborales" y visión 

"crear oportunidades económicas para cada miembro del mercado laboral global gracias 

al desarrollo continuo del primer gráfico económico del mundo" (LinkedIn, 2021). En el 

motor de búsqueda de profesionales se ingresaron las palabras ISO 9001, ISO 14001, ISO 

45001 e ISO 50001, contactando a las personas que la red social permitía “conectar” por 

mensaje privado y cuyo perfil en la red social incluyera los criterios antes descritos.  

Aunado, también la invitación de expertos se llevó a cabo por medio de la 

búsqueda de autores de artículos académicos relacionados a sistemas de gestión integrados 

en el motor de búsqueda de Google Académico®. En los artículos se incluye la dirección 

de correo electrónico del autor, por lo que la invitación se elaboró por correo electrónico. 

En total se enviaron 33 invitaciones para participar en la evaluación de la 

metodología para el diseño e implementación del SGI, se recibieron 20 confirmaciones, 

sin embargo, once fueron los expertos que aceptaron, firmaron la carta de confidencialidad 

y participaron en todo el proceso de la técnica Delphi. La proporción de expertos que 

participaron es acorde a lo consultado en literatura, tal es el caso del trabajo de García-

Ruiz et al. (2018) en cuyo trabajo de 56 expertos preseleccionados, 15 participaron en 

todo el estudio Delphi. 
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2.2.3 Proceso de evaluación por juicio de expertos: técnica Delphi  

Como se mencionó anteriormente la recolección de la información se hizo 

mediante la entrevista individual al experto, todo el proceso fue hecho por medios 

electrónicos, se prefirió este método por la practicidad y rapidez que ofrecen estos medios 

para hacer el contacto con los expertos.  

El procedimiento diseñado para la interacción con el experto fue el siguiente: 

• Primer contacto con el experto, presentación de la autora, presentación del trabajo, 

manifestar interés en su posible participación y propuesta de participación; para 

motivar la participación del experto se propondrá la entrega de la guía con marcas 

de agua para su uso personal. 

• Respuesta del experto afirmativa o negativa, los expertos que no dieron respuesta 

se descartó su participación. 

• Segundo contacto con el experto, proporcionar explicación detallada de la 

mecánica del proceso, entrega de carta de confidencialidad para firma y 

devolución. 

• Tercer contacto con el experto, inicio de la primer ronda entrega del video con 

explicación de la guía, documento de la guía y primer cuestionario. 

• El experto regresa cuestionario resuelto, los expertos que no contestaron se 

descartó su participación. 

• Elaboración de estadísticas y diseño de cuestionario para segunda ronda. 

• Cuarto contacto con el experto y segunda ronda, envío de segundo cuestionario 

para su resolución, los expertos que no contestaron se descarta su participación. 

• El experto regresa cuestionario resuelto. 

• Quinto contacto con el experto, correo de agradecimiento y entrega del informe de 

resultados.  

En la Figura 18 se presenta el procedimiento que se llevó a cabo para la ejecución 

de la técnica Delphi. 



64 
 

 
Figura 18. Procedimiento para la ejecución de la técnica Delphi. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

2.3 Análisis e interpretación de los resultados obtenidos de la técnica Delphi 

Se obtuvo información en la primera y segunda ronda de la técnica Delphi. Con 

los resultados de la primera ronda se construyeron tablas de frecuencia y gráficos que 

representan la distribución de frecuencias, los cuales fueron añadidos al segundo 

cuestionario con el objeto de revelar las opiniones expresadas en la ronda 1 y los 

participantes repensaran su posición en relación con la tendencia de las respuestas 

grupales como se manifestó previamente. 

El análisis cuantitativo de los resultados se elaboró con el software Excel Microsoft 

365® y el software IBM SPSS Statistics 28.0.0.0®. Los resultados de los cuestionarios 
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fueron analizados a través de estadísticos de tendencia central: mediana (Me) y posición 

de cuartiles (Q1 y Q3) para conocer información sobre la distribución de las respuestas del 

panel de expertos. Además, se emplearon medidas de dispersión como el rango 

intercuartílico (RI), desviación estándar (s) y varianza (s2) los cuales sirvieron para el 

cálculo del rango intercuartílico relativo (RIR), coeficiente de variación (CV) y variación 

del coeficiente de variación (VCV) para revelar información sobre convergencia, de 

proximidad o consenso.  

Para determinar el fin de rondas del estudio se determinó la estabilidad relativa 

grupal por medio de la variación del rango intercuartílico relativo (VRIR) el cual aporta 

información sobre variaciones entre ronda y ronda. Además, se llevaron a cabo pruebas 

estadísticas para identificar diferencias estadísticamente significativas entre rondas con el 

objeto de apoyar la decisión de dar fin a la técnica Delphi, para ello primero se realizó una 

prueba Shapiro Wilk la cual es adecuada para muestras menores a 30 y con ella se 

determinó si los datos provienen o no de una distribución normal, el resultado se usó para 

elegir el tipo de prueba a llevar a cabo para determinar la significancia estadística: si se 

trató de una distribución normal la prueba de significancia a aplicar es T de Student, si se 

trató de datos de distribución libre la prueba de significancia a aplicar es la de Wilcoxon. 

2.3.1 Criterios para análisis de datos  

Los criterios determinados para determinar el consenso de los expertos fueron: 

• 0.50 fue el valor predeterminado para evaluar a RIR, este dato se toma 

arbitrariamente, pero en este trabajo se eligió el mismo usado por Eslava, 

R y su equipo de trabajo en su artículo: Evaluación de la satisfacción de las 

necesidades de información de los usuarios contables con el análisis Delphi 

(Eslava, R et al. 2010); resumiendo un valor absoluto de rango 

intercuartílico relativo menor o igual a 0.5 (│RIR│≤ 0.5) indica la 

convergencia entre las respuestas. 

• Otro criterio de consenso utilizado en el estudio fue el coeficiente de 

variación, los valores obtenidos de CV se compararon con un valor 
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prefijado del 40%, el cual se obtuvo de literatura del trabajo de Ortega 

Mohedano (2008); resumiendo un CV menor al 40% (CV<40%) determinó 

que existió consenso.  

• Sobre las preguntas dicotómicas del criterio decisorio fue el propuesto por 

Landeta (1999) el cual indica que para determinar consenso una de las 

opciones aglutine más del 80% de las respuestas. 

• Para determinar la estabilidad relativa grupal del estudio se definió un valor 

de 0.2 para evaluar VRIR, el valor fue tomado de literatura del trabajo de 

Ortega Mohedano (2008); resumiendo en términos de absoluto la variación 

del rango intercuartílico relativo menor o igual a 0.2 (│VRIR│≤ 0.2) indica 

existencia de estabilidad relativa grupal. 

• Criterio para prueba de Shapiro Wilk, T de Student y Wilcoxon; P-valor ≥ 

α se acepta Ho de lo contrario si P-valor < α se acepta H1 donde α = 0.05. 
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Capítulo 3. Resultados y discusión 

3.1 Resultados obtenidos del desarrollo de la metodología para el diseño e 

implementación del SGI. 

La metodología diseñada está conformada por 8 etapas, las cuales se enlistan y explican a 

continuación: 

1. Declaración de la alta dirección sobre su intención de establecer el sistema 

de gestión integrado. 

En esta etapa se le indica a la alta dirección cómo declarar ante la organización la 

decisión de diseñar e implementar el SGI. 

2. Integración del equipo del sistema de gestión integrado en calidad, medio 

ambiente, seguridad, salud y energía. 

En esta etapa se describen las funciones del equipo del SGI y se recomienda cuáles 

son los puestos que deben integrar al equipo. 

3. Estudio de la organización, diagnóstico inicial. 

Para el diagnóstico inicial la organización deberá hacer una revisión una revisión 

de la planeación estratégica del negocio, estudio del contexto de la organización y una 

revisión de forma general de los sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía formales o “informales” de la organización. 

4. Diseño del sistema de gestión integrado. 

En esta etapa se describen las actividades y los procesos bajo el enfoque de 

procesos que debe seguir la organización para el diseño de su SGI en calidad, medio 

ambiente, seguridad, salud y energía. Además, la organización identificará los recursos 

necesarios para hacer la implementación. 
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5. Determinación de la viabilidad de implementación del proyecto. 

En esta etapa la organización hace un análisis de las ventajas, barreras y 

desventajas de acuerdo con todos los recursos identificados que serán requeridos para la 

implementación del SGI y evaluará la viabilidad del proyecto. 

6. Implementación del sistema de gestión integrado. 

En esta etapa la organización implementa su SGI en calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía. 

7. Evaluación del sistema de gestión integrado. 

En esta etapa la organización evaluará su cumplimiento hacia los requisitos del 

SGI con una lista de revisión, de modo que pueda medir su porcentaje de cumplimiento y 

grado de éxito en el diseño e implementación del sistema. 

8. Mejora del sistema de gestión integrado. 

En esta etapa se le solicita a la organización que atienda las no conformidades 

resultado de la etapa anterior, se le proporcionará una herramienta para la identificación 

de mejoras al sistema. 

La Figura 19 presenta el diagrama con las etapas que constituyen a la metodología 

para el diseño e implementación del sistema de gestión integrado en calidad, medio 

ambiente, seguridad, salud y energía: 
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Figura 19. Etapas de la metodología para el diseño e implementación del sistema de gestión integrado. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 
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3.1.1 Guía para el diseño e implementación del SGI en calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía 

Una vez diseñada la metodología propia se elaboró la guía para el diseño e 

implementación del sistema de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, 

salud y energía; la cual contiene la metodología propia diseñada. 

La estructura de la guía se enlista a continuación: 

• Portada 

• Contenido 

• Introducción 

• Abreviaturas, acrónimos y siglas. 

• Definiciones. 

• Instrucciones para usar esta guía. 

• Generalidades. 

• Etapas de la metodología. 

• Anexos. 

El documento además tiene elementos de apoyo dentro de los cuales se encuentra: 

• Diagramas de enfoque de proceso con información para dar cumplimiento 

a las normas ISO. 

• Esquemas y figuras. 

• Cuadros de buenas y malas prácticas. 

• Ejemplos. 

• Herramientas diseñadas para realizar etapas 4 y 7 de la metodología. 

Los requisitos que son únicos se especifican en el documento y se construyeron 

tablas para indicar por sección los puntos a los que se está dando cumplimiento de cada 

norma cuando estos son comunes y por tanto integrables. 

La guía está conformada por 285 páginas, incluye los 341 debe de las normas ISO, 

a los cuales les corresponde los diagramas de proceso en los que se describe como darles 
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cumplimiento ya sea de forma integrada o independiente, la guía además incluye la 

herramienta construida para revisar los 750 requisitos al SGI incluidos sus criterios para 

determinar su cumplimiento. 

El documento de la guía se incluye en el Anexo 4: Guía para el diseño e 

implementación del Sistema de Gestión Integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, 

salud y energía de este trabajo de tesis. 

3.1.1.1Declaración de la alta dirección sobre su intención de establecer el sistema 

de gestión integrado. 

La metodología inicia con la declaración de la alta dirección de establecer el 

sistema de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía. Los 

factores que motivan a una organización pueden ser diversos, es necesario que se 

identifiquen cuales genuinamente motivan particularmente a la alta dirección y 

comunicarlos al personal de la empresa. 

Una vez definidos los factores que motivan a la organización para establecer el 

SGI la alta dirección declarará en un documento dichos motivos y definirá cuáles serán 

comunicados a los diferentes niveles de la organización de acuerdo con la conveniencia 

que dicho ente decida. 

La alta dirección al decidir integrar los sistemas de gestión de calidad, medio 

ambiente, seguridad, salud y energía (ya sea que en la actualidad cuenta con dichos 

sistemas actuando de forma paralela, cuenta con alguno de ellos o inicia desde cero sin 

sistemas de gestión formales), debe declarar su intención de hacerlo a las jefaturas de todas 

las áreas de la organización en una reunión formal y también será viable que brinde la 

oportunidad de que los responsables de las áreas expresen su sentir y opinión acerca de la 

decisión. La alta dirección debe de hacer hincapié sobre la importancia de su participación 

y compromiso, así como mencionar la razón por la cual la organización se embarcará en 

dicho proyecto y los beneficios que este brindará a ellos y a su personal. 
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3.1.1.2 Integración del equipo del sistema de gestión integrado en calidad, medio 

ambiente, seguridad, salud y energía. 

En esta etapa se describe como conformar el equipo del SGI. Este grupo de 

personas se encargará de liderar el diseño e implementación del sistema de gestión 

integrado de la organización. Se requiere que este conformado por líderes que conozcan 

la organización y se desean estén los especialistas en las áreas que abarca el SGI: calidad, 

medio ambiente, seguridad, salud y energía; los cuales además deben de ser competentes 

en formación, habilidades y experiencia lo cual contribuirá a una implementación y 

mantenimiento eficaz del SGI. Además, habrá que elegir al líder del equipo, esta decisión 

puede depender del equipo mismo o de la alta dirección, lo deseable es que sea una persona 

que cumpla con características de líder y sea capaz de organizar e integrar al equipo de 

trabajo. 

El número de integrantes dependerá del tamaño de la organización, en una 

organización pequeña incluso este equipo estaría conformado sólo por una persona siendo 

automáticamente el líder de equipo. 

Puestos que se desea formen parte del equipo del SGI, sin embargo, no es 

mandatorio: 

• Responsable de calidad. 

• Responsable de medio ambiente. 

• Responsable de seguridad industrial.  

• Responsable de salud ocupacional. 

• Responsable de mantenimiento. 

• Responsable de abastecimiento/compras. 

• Responsable de ingeniería. 

• Responsable de capacitación. 

• Directivo que conoce la planeación estratégica del negocio. 

Puede darse el caso en el que organizaciones muy grandes tengan conformado un 

equipo para el SGI a nivel corporativo y un equipo para el SGI a nivel de planta, donde el 
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primero puede encargarse del diseño de ciertos puntos de las normas para homologar en 

todo el negocio y el segundo se encargue sobre todo del diseño operativo y la 

implementación del SG, es decisión de cada organización, no obstante, se requiere tener 

en mente que en ciertos aspectos estandarizar ciertos procesos y aplicarlos en la práctica 

puede ser complejo, no adaptarse a la realidad o ser excesivamente burocráticos, por lo 

que se sugiere que se diseñen procesos que sean flexibles para evitar estas barreras o bien 

asigne al equipo del SGI de planta para el diseño de dichos procesos cumpliendo con los 

requerimientos deseados por el corporativo. 

Una vez definido el equipo del SGI la organización debe declararlo en un 

documento, además debe definir el documento para las minutas de reuniones y el 

calendario de estas. 

3.1.1.3 Estudio de la organización, diagnóstico inicial. 

En esta etapa de la metodología se desea conocer a la organización, su planeación 

estratégica, su contexto y su estado actual respecto a los sistemas de gestión de calidad, 

medio ambiente, seguridad, salud y energía.  

La actividad ayudará a brindar un panorama de la organización para el diseño y 

posterior implementación del SGI en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía, 

además, de que ayudará a dar una idea de la cantidad de recursos y esfuerzo que la 

organización debe destinar a este propósito. 

Comprensión de la organización y su contexto 

En esta sección se describe como determinar los aspectos que afectan o influyen 

en la empresa interna y externamente. La compresión de la organización y su contexto es 

un apartado común de las normas ISO, por lo que se incluyeron términos y definiciones 

necesarias para la mejor comprensión de los requisitos, se agrega la descripción del 

procedimiento con recomendaciones y los diagramas de proceso que indican como 

cumplir con los requisitos solicitados. 
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A continuación, se presenta a manera de ejemplo la sección de comprensión de la 

organización y su contexto en el SGI para mostrar la forma en la que se describen los 

requisitos comunes e independientes de las normas ISO en la guía.  

• Términos, definiciones y descripción de los requisitos: 

Los agentes internos son aquellos que pueden afectar el cumplimiento de los 

objetivos del sistema de gestión integrado, así como afectar la planificación estratégica de 

forma positiva o negativa, se encuentran “dentro” de la organización, pero no 

exclusivamente de los límites físicos, la organización tiene en su control el poder 

cambiarlos o mejorarlos. Algunos ejemplos de agentes internos: empleados, gerentes y 

accionistas. 

 Los agentes externos igual tiene la capacidad de afectar de forma positiva o 

negativa los objetivos del SGI o afectar la planificación estratégica, pero estos se 

encuentran en el entorno de la organización y esta se ve limitada para poder cambiarlos o 

mejorarlos. Algunos ejemplos de agentes externos: el gobierno, la sociedad, los clientes, 

el clima, proveedores, contratistas, sindicatos. 

En este punto se solicita que la organización determine los agentes internos y 

externos que pueden afectar de forma negativa o positiva su capacidad para lograr los 

resultados que se desean alcanzar con el sistema de gestión integrado. 

• Procedimiento para comprensión de la organización y su contexto. 

En este procedimiento se debe definir cada cuando será ejecutado, las personas 

responsables y la herramienta que este equipo ocupará para llevar a cabo la actividad. 

Existen diferentes herramientas que pueden servir para que los responsables 

estudien a la organización y su contexto, a continuación, se mencionan algunas: 

- Matriz FODA: consta de una matriz de 4 cuadrantes donde se indicarán las 

fortalezas, debilidades (agentes internos) y oportunidades, amenazas (agentes 

externos) para la organización y que afectan el cumplimiento de sus objetivos del 

SGI. Es de las herramientas más utilizadas por su practicidad. 
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- Entrevistas: consiste en entrevistar a personas dentro de la organización que 

pueden tener idea de los agentes internos y externos que pueden afectar al SGI de 

calidad, medioambiente, seguridad, salud y energía. 

- Lluvia de ideas: el equipo en una primera ronda menciona los agentes internos y 

externos sin discriminación, para después entre todos analizarlos. 

Existen otras herramientas que puede utilizar la organización para identificar el 

contexto de la organización, se puede elegir cualquiera de ellas, no obstante, será 

importante que el equipo encargado de ejecutarla conozca cómo hacerlo, es posible 

cambiarla entre versiones del documento, pero será necesario identificar la razón por la 

cual se requirió hacer el cambio y justificar la elección de la nueva herramienta. 

• ¿Cómo se hace la comprensión de la organización y su contexto? 

A continuación, en la Figura 20 se muestra el diagrama de proceso para hacer la 

comprensión de la organización y su contexto: 

 
Figura 20. Diagrama de Proceso para estudiar el contexto de la organización. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Que no se pierda de vista que el SGI abarca las áreas de calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía. 
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La alta dirección debe validar que el contexto de la organización concuerda con la 

dirección estratégica del negocio, esto se debe evidenciar, ya sea por su participación en 

la reunión donde se elaboró o bien en una reunión independiente con los responsables de 

las áreas. 

Esta sección de la guía a la organización para cumplir con requisitos de las ISO, a 

continuación, en la Figura 21, se indica que punto y qué ISO lo contienen: 

Estándar ISO 9001:2015 14001:2015 45001:2018 50001:2018 
Punto al que da cumplimiento: 4.1 4.1 4.1 4.1 
Figura 21. Ejemplo de tabla donde se indica los puntos de las normas ISO a los que se da cumplimiento 

con dicha sección. 

Fuente: adaptado de la guía para el diseño e implementación del SGI. 

Las secciones también incluyen ejemplos, cuadros de información importante, 

cuadros de buenas y malas prácticas.  

3.1.1.4 Diseño del sistema de gestión integrado 

En esta etapa se diseña el SGI, también es necesario identificar los recursos 

necesarios para su implementación, los cuales ayudarán a trabajar la siguiente etapa de la 

metodología, para ello se incluye una herramienta que se elaboró para que la organización 

registre información para posteriormente determinar la viabilidad del proyecto. 

Para el diseño del SGI en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía, se 

identificaron todos los requerimientos de las normas ISO comunes e independientes, 

dichos requisitos requieren de una etapa de diseño, la cual contempla no sólo las 

actividades para dar cumplimiento a lo que piden las normas, también incluye el diseño 

de los procedimientos y ejemplos de formatos que se requieren para documentar la 

información. 

La organización debe diseñar para el sistema de gestión integrado: 

1. Diseño de la información documentada del SGI. 

2. Contexto de la organización. 

a. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas. 
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b. Determinación del alcance del sistema de gestión integrado. 

c. Sistema de gestión integrado en calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía. 

3. Liderazgo. 

a. Liderazgo y compromiso. 

b. Política del sistema de gestión integrado. 

c. Roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

d. Consulta y participación de los trabajadores. 

4. Planificación. 

a. Acciones para abordar riesgos y oportunidades. 

b. Revisión energética. 

c. Línea de base energética. 

d. Indicadores de desempeño energético. 

e. Planificación de la recopilación de datos de la energía. 

f. Objetivos del SGI y planificación para lograrlos. 

g. Planificación de los cambios. 

5. Apoyo 

a. Recursos. 

b. Competencia. 

c. Toma de conciencia. 

d. Comunicación. 

6. Operación 

a. Planificación y control operacional. 

b. Eliminar peligros y reducir riesgos para la Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

c. Requisitos para los productos y servicios. 

d. Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 

e. Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

externamente. 

f. Producción y provisión del servicio. 

g. Identificación y trazabilidad. 
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h. Propiedad perteneciente a los clientes y proveedores externos. 

i. Preservación. 

j. Actividades posteriores a la entrega. 

k. Control de cambios. 

l. Liberación de los productos y servicios. 

m. Control de salidas no conformes. 

n. Preparación y respuesta a emergencias. 

7. Evaluación del desempeño 

a. Seguimiento, medición, análisis y evaluación. 

b. Auditoría interna. 

c. Revisión por la dirección. 

8. Mejora 

a. Generalidades para mejora. 

b. Incidentes, no conformidad y acción correctiva. 

c. Mejora continua.  

En esta etapa, así como se la etapa anterior y su ejemplo mostrado, se hacen uso de los 

diagramas de proceso.  

Se solicita además la organización identifique los recursos que va a requerir para 

implementar y poner en marcha el SGI, dicho documento se requiere para la siguiente 

etapa e incluye: 

• Identificación del punto de la norma al que pertenece el requisito. 

• Descripción del requisito 

• Identificar el tipo de recurso necesario (recurso financiero, recurso humano, 

recurso tecnológico…) y su descripción, por ejemplo: lona de 6 metros cuadrados 

con la política del SGI para instalar en el comedor, incluye el trabajo de 

instalación. 

• Costo de los recursos y la actividad. 

• Comentarios adicionales, en esta sección se pueden identificar alternativas o 

costos indirectos como, por ejemplo: se detienen labores para llevar a cabo 

simulacro de sismo. 
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3.1.1.5 Determinación de la viabilidad de implementación del proyecto. 

En esta etapa de la metodología, la organización hará un análisis de las ventajas, 

barreras y desventajas para implementar el SGI, así como su costo beneficio. 

Por requerimiento es necesario que la organización identifique los beneficios y de 

ser posible cuantifique los ahorros y/o ganancias proyectando que el requisito se cumpla 

y se opere correctamente, también es importante que se identifique, de ser posible, las 

consecuencias de no cumplir con el requisito las cuales pueden ser de índole cualitativa o 

cuantitativa. 

Una vez terminada la actividad de documentar todo lo anterior, se procederá a 

calcular el ROI (retorno sobre la inversión) y el Periodo de Retorno de Inversión con las 

fórmulas siguientes: 

𝑅𝑂𝐼 =
(𝑔𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 − 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙)

𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙  

𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜	𝑑𝑒	𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜	𝑑𝑒	𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 =
𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛	𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙
𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜	𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙  

El ROI indica cual es el valor del retorno de la inversión en proporción a la 

inversión inicial. Se destaca que posiblemente no sea viable obtener el ROI de todo el 

proyecto de implementación del SGI, así que puede hacerse por subproyectos para atender 

los puntos de las normas. 

El Periodo de Retorno de inversión como su nombre lo indica es el periodo de 

tiempo que llevará para que la organización recupere el dinero gastado y después de ese 

periodo empiece a percibir ganancias. 

También es necesario resaltar que la organización en esta etapa deberá identificar 

las barreras y desventajas de la implementación del SGI en calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía. 

Una vez hecho esta evaluación se le solicita a la organización que haga una reunión 

con la alta dirección para plantear el costo, el retorno sobre la inversión, beneficios, 

barreras y desventajas de la implementación del SGI. 
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Esta etapa es perfecta para replantear el alcance del SGI o replantear el tipo o 

cantidad de recursos que puede utilizar la organización para llevar a cabo el proyecto. 

3.1.1.6 Implementación del sistema de gestión integrado 

En esta etapa de la metodología se le indica a la organización como implementar 

lo diseñado en la etapa 4: diseño del sistema de gestión integrado. También en esta sección 

se hace uso de los diagramas de proceso, indicando las entradas, operaciones y salidas, 

pero enfocadas hacia las actividades que se deben de seguir para operar el SGI. 

3.1.1.7 Evaluación del sistema de gestión integrado 

En esta etapa el Equipo del SGI se encargará de validar que el SGI operando 

cumpla con los requisitos solicitados por la etapa 4, para ello se requerirá de una revisión 

documental y en piso del sistema. El documento diseñado para esta etapa es en formato 

de lista de revisión e incluye: 

• Descripción del requisito que se va a revisar. 

• Tipo de verificación que puede ser documental o en piso. 

• Criterio de aceptación.  

• Espacio para indicar si cumple o no cumple con el requisito. 

• Espacio para anotar observaciones. 

Al final de la evaluación se cuenta el número de cumplimientos y por regla de 3 se 

calcula el porcentaje de acuerdo con el número total de requisitos del SGI. El resultado 

reflejará el porcentaje al cual está implementado el sistema. 

3.1.1.8 Mejora del sistema de gestión integrado 

Esta es la etapa final de la metodología, en esta se pretende que la organización ya 

esté operando con el 100% de cumplimiento de los requisitos del SGI, para ello la 

organización debe presentar a la alta dirección los resultados obtenidos de la etapa anterior 

y a continuación se deberá elaborar el plan de atención con las acciones correctivas y 

acciones preventivas que debe aplicar para cumplir con los requisitos del sistema. 
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Se indica a la organización que no puede omitir ningún hallazgo y todos los deberá 

atender, no obstante, esto no significa la mejora del SGI. El equipo cuenta con un 

documento el cual permite identificar mejoras al sistema, dicho documento está diseñado 

espacios para: 

• Identificar requisito del sistema de gestión integrado. 

• Descripción situación actual (cómo se lleva hoy en día el cumplimiento del 

requisito). 

• Oportunidad de mejora (propuesta para mejorar el cumplimiento del requisito). 

• Responsable de aplicar la acción de mejora. 

• Recursos para la acción de mejora. 

• Fecha compromiso de la acción de mejora. 

• Actividades para evaluar la eficacia de las acciones de mejora (identificar si fue 

efectiva la acción o no, si no identificar por qué). 

• Fecha para ejecutar evaluación. 

Esta es la última etapa de la metodología, aquí termina el procedimiento para el 

diseño e implementación del SGI en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía 

basado en ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018. 

3.1.2 Resultados obtenidos del análisis documental de los estándares 

internacionales. 

De la revisión de las normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001 para 

conocer su estructura, términos y requisitos; y de identificar sus requisitos comunes e 

independientes, se obtuvieron los resultados que se detallan en los puntos 3.1.1, 3.1.2, 

3.1.3 y 3.1.4. 
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3.1.2.1 Modelo de las normas ISO de sistemas de gestión de calidad, ambiental, 

seguridad y salud en el trabajo y energía. 

Al estudiar las cuatro normas ISO se construyeron tablas comparativas, la Tabla 5 

compara las fases de Ciclo Deming de cada estándar. 

Tabla 5. Ciclo Deming para las normas ISO 9001, 14001, 45001, 50001. 
 

ISO  
9001:2015 

ISO 
14001:2015 

ISO  
45001:2018 

ISO  
50001:2018 

Planear 

Establecer los 
objetivos del sistema y 

sus procesos, y los 
recursos necesarios 

para generar y 
proporcionar 

resultados de acuerdo 
con los requisitos del 
cliente y las políticas 
de la organización, e 
identificar y abordar 

los riesgos y 
oportunidades. 

Establecer los 
objetivos 

ambientales y los 
procesos 

necesarios para 
generar y 

proporcionar 
resultados de 

acuerdo con la 
política ambiental 

de la 
organización. 

Identificar los riesgos 
y oportunidades, 

establecer los 
objetivos de SST y los 

procesos necesarios 
para conseguir 

resultados de acuerdo 
con la política de SST 

de la organización. 

Comprender contexto 
de la organización, 
establecer política 

energética y el equipo 
de gestión de la energía, 
acciones para abordar 

riesgos y 
oportunidades, realizar 

revisión energética, 
identificar USE, IDEn y 

LBEn, metas y 
objetivos energéticos y 
los planes de acción. 

Hacer Implementar lo 
planificado. 

Implementar los 
procesos según lo 

planificado. 

Implementar los 
planes según lo 

planificado. 

 
 

Implementar planes de 
acción, controles 

operacionales y de 
mantenimiento y 

comunicación, asegurar 
competencia y 
considerar el 

desempeño energético 
en el diseño y 
adquisición. 

Verificar 

Realizar el 
seguimiento (cuando 

sea aplicable) la 
medición de los 
procesos y los 

productos y servicios 
resultantes respecto a 

las políticas, los 
objetivos, los 

requisitos y las 
actividades 

planificadas e 
informar sobre los 

resultados. 

Hacer el 
seguimiento y 

medir los procesos 
respecto a la 

política ambiental, 
incluidos sus 
compromisos, 

objetivos 
ambientales y 

criterios 
operacionales, e 
informar de sus 

resultados. 

Realizar el 
seguimiento y la 
medición de las 
actividades y los 

procesos respecto a la 
política de SST y los 
objetivos, e informar 
sobre los resultados. 

Realizar el seguimiento, 
medir, analizar, evaluar, 

auditar y dirigir las 
revisiones por la 

dirección del 
desempeño energético y 

del SGEn. 

Actuar 
Tomar acciones para 

mejorar el desempeño, 
cuando sea necesario. 

Emprender 
acciones para 

mejorar 
continuamente. 

Tomar acciones para 
mejorar continuamente 

el desempeño del 
sistema de gestión de 
la SST para alcanzar 
resultados previstos. 

Tomar acción para 
abordar las no 

conformidades y 
mejorar continuamente 

el desempeño 
energético y el SGEn. 

Fuente: Elaboración propia con información de las normas ISO, (2021). 
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Se puede observar que las 4 etapas tienen una similitud importante entre los 

estándares, identificando las diferencias sobre todo en la ISO 50001, como: realizar 

revisión energética, identificar USE/IDEn/LBEn, establecer metas y objetivos energéticos 

y considerar el desempeño energético en el diseño y adquisición. 

3.1.2.2 Términos y definiciones de las normas ISO de sistemas de gestión de 

calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y energía 

Cada norma cuenta con una sección de términos y definiciones, la Tabla 6 se 

construyó con todos los términos de las normas ISO 14001, 45001 y 50001, en el caso de 

la ISO 9001 se seleccionaron términos del estándar ISO 9000: “Sistemas de gestión de la 

calidad — Fundamentos y vocabulario” que se identificaron comunes en las otras 3 

normas. 

Tabla 6. Términos y definiciones de las normas ISO 9001, 14001, 45001, 50001. 

 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 

A 

Alta dirección, 
auditoría, acción 
correctiva. 

Alta dirección, 
aspecto ambiental, 
auditoría, acción 
correctiva. 

Alta dirección, auditoría, 
acción correctiva.  

Alta dirección, 
alcance del SGEn, 
acción correctiva, 
auditoría. 

C 

Competencia, 
contratar 
externamente, 
conformidad. 

Condición ambiental, 
competencia, ciclo de 
vida, contratar 
externamente, 
conformidad. 

Consulta, contratista, 
competencia, contratar 
externamente, conformidad.  

Conformidad, 
contratar 
externamente, 
competencia, 
consumo de la 
energía.  

D 

Desempeño.  Desempeño, 
desempeño 
ambiental. 

Desempeño, desempeño de 
la seguridad y salud en el 
trabajo/ desempeño de la 
SST.  

Desempeño, 
desempeño 
energético.  

E 

Eficacia. Eficacia. Eficacia.  Equipo de gestión 
de la energía, 
eficacia, energía, 
eficiencia 
energética. 

F 
   

Factor estático.  

I 

Información 
documentada.  

Impacto ambiental, 
información 
documentada, 
indicador.  

Información documentada, 
incidente. 

Información 
documentada, 
indicador del 
desempeño 
energético. 
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 ISO 9001 ISO 14001 ISO 45001 ISO 50001 

L 

  
Lugar de trabajo, lesión y/o 
deterioro de la salud.  

Límite, línea de 
base energética. 

M 

Mejora continua, 
medición.  

Medio ambiente, 
mejora continua, 
medición. 

Medición, mejora continua. Medición, mejora 
del desempeño 
energético, meta 
energética, mejora 
continua.  

N 
No conformidad. No conformidad.  No conformidad.  No conformidad, 

normalización.   

O 

Objetivo, objetivo 
de la calidad, 
organización. 

Organización, 
objetivo, objetivo 
ambiental.  

Organización, objetivo, 
objetivo de la seguridad y 
salud en el trabajo/ objetivo 
de la SST, oportunidad para 
la seguridad y salud en el 
trabajo/ oportunidad para la 
SST. 

Organización, 
objetivo. 

P 

Parte interesada, 
política, política de 
la calidad, 
procedimiento, 
proceso. 

Política ambiental, 
parte interesada, 
prevención de la 
contaminación, 
proceso.  

Parte interesada, 
participación, política, 
política de la seguridad y 
salud en el trabajo/ política 
de la SST, peligro, proceso, 
procedimiento. 

Parte interesada, 
política, política 
energética, proceso. 

R 

Requisito, requisito 
legal, riesgo, 
revisión. 

Requisito, requisitos 
legales y otros 
requisitos, riesgo, 
riesgos y 
oportunidades.  

Requisito, requisitos legales 
y otros requisitos, riesgo, 
riesgo para la seguridad y 
salud en el trabajo/ riesgo 
para la SST.   

Requisito, riesgo, 
revisión energética. 

S 

Sistema de gestión, 
sistema de gestión 
de la calidad, 
seguimiento. 

Sistema de gestión, 
sistema de gestión 
ambiental, 
seguimiento. 

Sistema de gestión, sistema 
de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo/ sistema 
de gestión de la SST, 
seguimiento. 

Sistema de gestión, 
sistema de gestión 
de la energía, 
seguimiento. 

T Trazabilidad. 
 

Trabajador. 
 

U 

   
Uso de la energía, 
uso significativo de 
la energía.  

V 

   
Valor del indicador 
del desempeño 
energético, variable 
relevante.  

Fuente: Elaboración propia con información de las normas ISO, (2021). 

De acuerdo con la tabla elaborada se puede observar que hay 52 términos y 

definiciones únicos en las normas ISO, 20 términos comunes en las 4 normas, 2 términos 

comunes en las normas ISO y 1 término en 3 normas.  
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En términos de porcentaje el 69.3% de los términos y definiciones de las normas 

ISO 9001, 14001, 45001, 50001 son únicos para cada norma, el 26.7% de los términos y 

definiciones son comunes para las 4 normas ISO, en la Figura 22 se representa la 

información obtenida. 

 

Figura 22. Porcentaje de términos comunes e independientes entre las normas ISO 9001, 14001, 45001 y 
50001. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

3.1.2.3 Estructura de alto nivel de las normas ISO de sistemas de gestión de 

calidad, ambiental, seguridad y salud en el trabajo y energía 

La estructura de alto nivel también se comparte entre las normas estandarizadas de 

sistemas de gestión de calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía de la ISO. La 

estructura de alto nivel contempla: 

0. Introducción 

1. Objeto y campo de aplicación 

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización 

5. Liderazgo 

6. Planificación 

69.3

26.7

2.66 1.33

Términos y definiciones

Términos únicos

Términos comunes en
las 4 ISO

Términos comunes en
3 ISO

Términos comunes en
2 ISO
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7. Apoyo 

8. Operación 

9. Evaluación del desempeño 

10. Mejora 

El comité técnico de la ISO ha trabajado para homologar esta estructura en las 

últimas versiones de las ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 y en la nueva ISO 45001. 

3.1.2.4 Análisis de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 

En la Tabla 7 se muestra de forma condensada el resultado de la revisión e 

identificación de los requisitos comunes e independientes de las normas ISO 9001, 14001, 

45001 y 50001 con las tablas comparativas construidas en el capítulo 2.  Los resultados 

detallados pueden ser consultados en el Anexo 3: análisis de los requisitos de las normas 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2018 e ISO 50001:2018. 

Tabla 7. Puntos de las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 45001:2018 e ISO 50001:2018 comunes 
y únicos. 

Punto de la norma ISO 
9001 

ISO 
14001 

ISO 
45001 

ISO 
50001 Común Único 

4. Contexto de la organización 

4.1 Comprensión de la organización y de su 
contexto. x x x x ✓  

4.2 Comprensión de las necesidades y 
expectativas de las partes interesadas x x x x ✓  

4.3 Determinación del alcance del sistema 
de gestión x x x x ✓  

4.4 Sistema de gestión x x x x ✓  

5. Liderazgo 
5.1 Liderazgo y compromiso x x x x ✓  

5.2 Política x x x x ✓  

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 
en la organización x x x x ✓  

5.4 Consulta y participación de los 
trabajadores 

  x   ✓ 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar riesgos y 
oportunidades x x x x ✓  
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Punto de la norma ISO 
9001 

ISO 
14001 

ISO 
45001 

ISO 
50001 Común Único 

6.2 Objetivos y planificación para lograrlos x x x x ✓  

6.3 Planificación de cambios x     ✓ 
6.3 Revisión energética    x  ✓ 

6.4 Indicadores de desempeño energético.    x  ✓ 

6.5 Línea base energética    x  ✓ 
6.6 Planificación para la recopilación de 
datos de la energía. 

   x  ✓ 

7. Apoyo 
7.1 Recursos x x x x ✓  

7.2 Competencia x x x x ✓  

7.3 Toma de conciencia x x x x ✓  

7.4 Comunicación x x x x ✓  

7.5 Información documentada x x x x ✓  

8. Operación 
8.1 Planificación y control operacional x x x x ✓  

8.2 Requisitos para los productos y 
servicios x     ✓ 

8.3 Diseño y desarrollo de los productos y 
servicios x     ✓ 

8.4 Control de los procesos, productos y 
servicios suministrados externamente x     ✓ 

8.5 Producción y provisión del servicio x     ✓ 

8.6 Liberación de los productos y servicios x     ✓ 

8.7 Control de las salidas no conformes  x     ✓ 
8.2 Preparación ante emergencias  x x   ✓ 
8.2 Diseño    x  ✓ 
8.3 Adquisición    x  ✓ 
9. Evaluación del desempeño 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 
evaluación. x x x x ✓  

9.2 Auditoría Interna x x x x ✓  

9.3 Revisión por la dirección x x x x ✓  

10. Mejora 
10.1 Generalidades x x x   ✓ 

10.2 No conformidad y acción correctiva x x x x ✓  

10.3 Mejora continua x x x x ✓  

Fuente: Elaboración propia conforme a contenido de las normas ISO, (2021). 
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3.2 Resultados obtenidos del juicio de expertos técnica Delphi 

Los resultados obtenidos de la técnica Delphi ayudaron a determinar si se cumple 

o no con la hipótesis del trabajo de investigación.  

Sobre el panel de expertos se obtuvieron 20 respuestas positivas de personas que 

aceptaron participar en el estudio, sin embargo, de estas sólo 11 concluyeron la ejecución 

de rondas, cumpliendo así con el número mínimo de participantes que se determinó en la 

metodología. 

En la Tabla 8 se brinda información de las personas que conformaron el panel de 

expertos. 

Tabla 8. Datos sobre competencia de las personas que conforman el panel de expertos. 

Variable Segmento Porcentaje 

Área de experiencia respecto a sistemas de 
gestión ISO 

Diseño e implementación de SG 63.6% 
Auditar SG 27.3% 
Diseño, implementación y auditar SG 9.1% 

Años de experiencia de los expertos trabajando 
con sistemas de gestión ISO 

De 3 a 4 años 18.2% 
Más de 4 años 81.8% 

Estándares que conocen y trabajan los expertos 
que conforman el panel 

ISO 9001 y 14001 18.2% 
ISO 9001, 14001 y 45001 27.2% 
ISO 9001, 14001, 45001 y OHSAS 
18001 36.4% 

ISO 9001, 14001, 45001, OHSAS 18001 
e ISO 50001 18.2% 

Tamaño de las organizaciones en las que han 
trabajado los expertos sistemas de gestión 

Grandes empresas 54.5% 
Pequeñas y grandes empresas 9.1% 
Pequeñas, medianas y grandes empresas 36.4% 

 Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Las 11 personas que conformaron el panel de expertos para la técnica Delphi tienen 

experiencia en diseño, implementación y/o auditoria de sistemas de gestión basados en 

cualquiera de los 4 estándares ISO revisados; en cuanto a la antigüedad que tienen 

trabajando con estos sistemas, se observa un elevado nivel de experiencia profesional, 

debido a que el 81.8% de los expertos tiene más de 4 años trabajando con ellos; se avala 

la experticia de los participantes; el total de las personas tienen experiencia y 

conocimiento de la norma ISO 9001, un alto porcentaje de expertos además opera la ISO 
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14001 y más del 50% trabaja la norma ISO 45001, 23% del panel de expertos conoce y 

tiene experiencia en las 4 normas ISO; sobre el tamaño de las organizaciones en las que 

han trabajado estos estándares, un alto número de personas han trabajado en empresas de 

más de un tamaño y el 31% cuentan con experiencia en pequeñas, medianas y grandes 

empresas. 

En la Tabla 9 se presentan los giros de las organizaciones en las que los expertos 

han trabajado sistemas de gestión. 

Tabla 9. Giro de las organizaciones en las que han trabajado sistemas de gestión los expertos que 
conforman el panel. 

  Giro de la organización 

Experto 1 Inyección de plástico, facilities, educativo, construcción, envasado y 
alimenticio.  

Experto 2 Gobernación, sector agropecuario. 

Experto 3 Alimentos, energía (generación, distribución, comercialización), 
servicios, metalmecánica, minería, proyectos de ingeniería civil, entre otros. 

Experto 4 Defensa y aeroespacial. 

Experto 5 
Educación superior, gestión de proyectos, supervisión de ejecución de 

obras, área portuaria, acuacultura y pesca, emprendimiento, centro de 
transferencia tecnológica, informática y medio ambiente. 

Experto 6 Manufactura, desarrollo de precursores alimenticios. 

Experto 7 Industria química. 

Experto 8 Dispositivos médicos y procesamiento de alimentos. 

Experto 9 Fabricación y venta de materiales de la construcción. 

Experto 10 Logística y transporte. 

Experto 11 Producción y servicios. 
Fuente: Elaboración propia, (2021). 

De acuerdo con la información presentada en la Tabla 9, se observa la diversidad 

de giros de las organizaciones en las que personas que conforman el panel tienen 

experiencia trabajando los sistemas, considerando además la información presentada 

previamente sobre el tamaño de las organizaciones, es evidente que el panel está 

compuesto por personas que pueden determinar si la metodología es adecuada para 

orientar a los encargados de diseñar e implementar un SGI en organizaciones de cualquier 

tamaño y giro. 
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La Tabla 10 presenta información sobre los cargos que actualmente desempeñan 

las personas que conforman el panel de expertos. 

Tabla 10. Cargo que actualmente desempeñan las personas que conforman el panel de expertos. 

 Cargo que desempeñan los expertos actualmente 
Experto 1 HSE Regional Coordinator 

Experto 2 Consultor En sistemas de Gestión, Profesional Externo ICONTEC Internacional 

Experto 3 Auditora líder 

Experto 4 Ingeniero de prueba eléctrica y NPI, Senior 

Experto 5 Profesor Universitario-Consultor y Asesor en Gestión de Proyectos 

Experto 6 Consultor de Sistemas de Gestión Calidad, Seguridad, Salud y Medio Ambiente. 

Experto 7 Auxiliar senior de Seguridad Industrial, Salud, Medio Ambiente y Protección Patrimonial. 

Experto 8 Presidente en la organización 

Experto 9 Coordinador de Ecología y Seguridad Industrial 

Experto 10 Gerente regional de ventas 

Experto 11 Operation key account manager 
Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Con la información proporcionada en la Tabla 10 y considerando todos los 

atributos antes descritos, se demuestra que el panel de expertos está conformado por 

personas que cuentan con la competencia, conocimiento y experiencia necesarias para 

evaluar la guía de la metodología. 

Considerando los criterios establecidos en la metodología para el panel de 

expertos, se decidió incluir a todos los expertos en el estudio, se determinó además que se 

trata de un panel homogéneo debido a que no hay criterios que en conjunto agrupen a los 

expertos y los diferencien, pues si bien pueden clasificarse por atributos, el número de 

posibilidades es al menos más de 2. 

3.2.1 Prueba de significancia para la técnica Delphi 

Para conocer la prueba más adecuada para determinar significancia estadística fue 

necesario antes realizar la prueba Shapiro Wilk para determinar si los datos provienen de 

una distribución normal, usada en muestras menores de 30. 
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La Tabla 11 muestra los datos de significancia para Shapiro Wilk (P-valor) 

calculado en el software SPSS® para cada ítem en ambas rondas de la técnica Delphi y 

los resultados obtenidos después de aplicar el criterio de evaluación para la hipótesis nula 

y alterna con el valor de α. Las hipótesis para esta prueba son las siguientes: 

Hipótesis nula:  

𝐻$: 𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠	𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛	𝑑𝑒	𝑢𝑛𝑎	𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛	𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

Hipótesis alterna: 

𝐻": 𝑙𝑜𝑠	𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠	𝑛𝑜	𝑝𝑟𝑜𝑣𝑖𝑒𝑛𝑒𝑛	𝑑𝑒	𝑢𝑛𝑎	𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛	𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 

Tabla 11. Resultados obtenidos de la Prueba Shapiro Wilk para determinar normalidad de los datos 

Área Número de ítem Ronda 

P-valor 
Significancia 
para Shapiro 

Wilk (P-valor) 

Hipótesis 
validada 
H1 / Ho* 

¿Los datos 
provienen 

de una 
distribución 

normal? 
Si No 

Claridad 

Ítem 1 ¿En la guía se utiliza un lenguaje que 
se comprende fácilmente? 

Ronda 1 <0.001 H1   x 
Ronda 2 <0.001 H1   x 

Ítem 2 ¿Los mensajes tienen un orden 
lógico? 

Ronda 1 ** H1   x 
Ronda 2 ** H1   x 

Ítem 3 ¿El texto es claro desde la primera 
lectura del documento? 

Ronda 1 <0.001 H1   x 
Ronda 2 <0.001 H1   x 

Ítem 4 ¿El vocabulario que se utiliza es 
adecuado? 

Ronda 1 0.007 H1   x 
Ronda 2 0.007 H1   x 

Ítem 11 ¿Los diagramas de proceso sobre los 
requisitos del SGI son claros y se pueden 

comprender fácilmente? 

Ronda 1 <0.001 H1   x 

Ronda 2 <0.001 H1   x 

Coherencia 

Ítem 5 ¿La guía es coherente con su objetivo 
de orientar a una organización de cualquier 
tamaño y giro a diseñar e implementar su 

SGI en calidad, medio ambiente, seguridad, 
salud y energía? 

Ronda 1 <0.001 H1   x 

Ronda 2 <0.001 H1   x 

Ítem 6 ¿La guía es coherente con su objetivo 
de integrar todos los requisitos comunes de 
las ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 

50001? 

Ronda 1 ** H1   x 

Ronda 2 ** H1   x 

Ítem 7 ¿La guía presenta imágenes y 
diagramas que son coherentes con el 
contenido y temática de la misma? 

Ronda 1 <0.001 H1   x 

Ronda 2 <0.001 H1   x 

Relevancia 

Ítem A8 ¿La guía tiene potencial de ser esencial 
o importante dentro de las herramientas que 

ayudan a una organización a diseñar e 
implementar su SGI? 

Ronda 1 <0.001 H1   x 

Ronda 2 <0.001 H1   x 

Ronda 1 0.024 H1   x 
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Área Número de ítem Ronda 

P-valor 
Significancia 
para Shapiro 

Wilk (P-valor) 

Hipótesis 
validada 
H1 / Ho* 

¿Los datos 
provienen 

de una 
distribución 

normal? 
Si No 

Ítem B8 ¿La guía tiene potencial de ser esencial 
o importante dentro de las herramientas que 

ayudan a una organización a diseñar e 
implementar su SGI con potencial de 

certificarse? 

Ronda 2 0.001 H1   x 

Ítem 12 ¿Los diagramas de proceso sobre los 
requisitos del SGI son esenciales o importantes 

en la guía? 

Ronda 1 0.004 H1   x 

Ronda 2 <0.001 H1   x 

Suficiencia 

Ítem 9 ¿La guía aborda la estructura de alto 
nivel de los Sistemas de Gestión ISO? 

Ronda 1 <0.001 H1   x 
Ronda 2 <0.001 H1   x 

Ítem 10 ¿La guía presenta ejemplos suficientes 
para orientar a una organización en el diseño e 

implementación de su SGI? 

Ronda 1 <0.001 H1   x 

Ronda 2 <0.001 H1   x 

Ítem 13 ¿Las secciones de texto de la guía es 
suficiente para orientar a una organización en el 

diseño e implementación de su SGI? 

Ronda 1 <0.001 H1   x 

Ronda 2 <0.001 H1   x 
*Ho – los datos provienen de una distribución normal / H1 – los datos no provienen de una distribución normal. 
**No es posible calcular P-valor dado que el 100% de las respuestas se aglutinaron en una sola respuesta. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

De acuerdo con la información proporcionada en la Tabla 11 se muestra que los 

datos obtenidos tienen una distribución libre o en otras palabras no son paramétricos, por 

lo cual la prueba de significancia estadística adecuada es la de Wilcoxon, la cual se usa 

para datos cuantitativos, relacionados no paramétricos. 

Prueba de significancia estadística Wilcoxon 

Para esta prueba fue necesario formular la hipótesis nula y alterna a evaluar, el 

objeto de realizarla fue determinar si hubo significancia estadística entre ronda y ronda, 

de forma que al no encontrar significancia es posible interpretar los resultados para 

finalizar el número de rondas de la técnica. 

 

Hipótesis nula:  

𝐻$: 𝜇%" = 𝜇%#	; 	𝜇%" − 𝜇%# = 0 

Hipótesis alterna: 

𝐻": 𝜇%" ≠ 𝜇%#	; 	𝜇%" − 𝜇%# ≠ 0 
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La prueba Wilcoxon fue calculada mediante el software SPSS®, en la Tabla 12 se 

muestran los valores obtenidos para significancia bilateral para prueba Wilcoxon (P-

valor), la hipótesis validada en cada caso al aplicar el criterio de evaluación para la 

hipótesis nula y alterna con el valor de α y si existe o no significancia estadística entre 

rondas. 

Tabla 12. Resultados de Prueba Wilcoxon para determinar significancia estadística entre rondas. 

Área Número de ítem 

P-valor 
Significancia 

para 
Wilcoxon 
(P-valor) 

Hipótesis 
validada 
Ho/H1* 

Valor de 
media  

¿Existe 
significancia 
estadística 

entre 
rondas? 

Ronda 
1 

Ronda 
2 Si No 

Claridad 

Ítem 1 ¿En la guía se utiliza un lenguaje que 
se comprende fácilmente? 0.317 Ho 4.64 4.73   x 

Ítem 2 ¿Los mensajes tienen un orden lógico? 1  Ho 1 1    x 
Ítem 3 ¿El texto es claro desde la primera 

lectura del documento? 0.317  Ho 0.64 0.73    x 
Ítem 4 ¿El vocabulario que se utiliza es 

adecuado? 1  Ho 3.55 3.55    x 
Ítem 11 ¿Los diagramas de proceso sobre los 

requisitos del SGI son claros y se pueden 
comprender fácilmente? 

1 Ho  0.91 0.91    x 

Coherencia 

Ítem 5 ¿La guía es coherente con su objetivo 
de orientar a una organización de cualquier 

tamaño y giro a diseñar e implementar su SGI 
en calidad, medio ambiente, seguridad, salud 

y energía? 

1  Ho 0.91 0.91    x 

Ítem 6 ¿La guía es coherente con su objetivo 
de integrar todos los requisitos comunes de 
las ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 

50001? 
1  Ho 1 1    x 

Ítem 7 ¿La guía presenta imágenes y 
diagramas que son coherentes con el 
contenido y temática de la misma? 

0.157  Ho 4.55 4.73    x 

Relevancia 

Ítem A8 ¿La guía tiene potencial de ser 
esencial o importante dentro de las 

herramientas que ayudan a una organización 
a diseñar e implementar su SGI? 

1  Ho 4.5 4.5    x 

Ítem B8 ¿La guía tiene potencial de ser 
esencial o importante dentro de las 

herramientas que ayudan a una organización 
a diseñar e implementar su SGI con potencial 

de certificarse? 

0.317  Ho 4.5 4.75    x 

Ítem 12 ¿Los diagramas de proceso sobre los 
requisitos del SGI son esenciales o 

importantes en la guía? 
0.109  Ho 4 4.55    x 

Suficiencia 

Ítem 9 ¿La guía aborda la estructura de alto 
nivel de los Sistemas de Gestión ISO? 1  Ho 0.91 0.91    x 

Ítem 10 ¿La guía presenta ejemplos 
suficientes para orientar a una organización 
en el diseño e implementación de su SGI? 

0.317  Ho 4.27 4.36    x 

Ítem 13 ¿Las secciones de texto de la guía es 
suficiente para orientar a una organización en 

el diseño e implementación de su SGI? 
1  Ho 3.82 3.82    x 

*Ho: μR1=μR2; μR1-μR2=0   / H1: μR1≠μR2; μR1-μR2≠0 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 
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Por medio de esta prueba se pudo comprobar que no hay significancia estadística 

entre las rondas 1 y 2 de la técnica Delphi. En los ítems 2, 4, 11, 5, 6, A8, 9 y 13 se obtuvo 

un P-valor igual a 1, se observa en esos ítems además que la media mantuvo el mismo 

valor entre rondas. En cambio, los ítems 1, 3, B8 y 10 obtuvieron un P-valor igual a 0.317 

con una diferencia de medias entre rondas no mayor al 0.25. El ítem 7 tuvo un P-valor 

igual a 0.157, mientras que el ítem 12 su P-valor fue igual a 0.109 para ambos las 

diferencias de medias entre rondas no es mayor a 0.55. 

3.2.2 Análisis de consenso y variación entre ronda 1 y ronda 2 de la técnica Delphi 

En la Tabla 13 se presentan los resultados de frecuencia y porcentaje obtenidos de 

las respuestas de cada ítem en la ronda 1 de la técnica Delphi. 

Tabla 13. Resultados obtenidos en la ronda 1 de la técnica Delphi, frecuencia y porcentaje por respuesta 
de cada ítem. 

Área Ítem Respuesta Frec % 

Claridad 

Ítem 1 ¿En la guía se utiliza un lenguaje que 
se comprende fácilmente? 

4. El lenguaje sólo requiere modificación muy específica en 
algunos términos. 4 36.4% 

5. El lenguaje es claro, tiene la semántica y sintaxis 
adecuada. 7 63.6% 

Ítem 2 ¿Los mensajes tienen un orden 
lógico? 1. Sí 11 100% 

Ítem 3 ¿El texto es claro desde la 
primera lectura del documento? 

1. Sí 7 63.6% 
0. No 4 36.4% 

Ítem 4 ¿El vocabulario que se utiliza es 
adecuado? 

2. El vocabulario puede ser comprendido sólo por personas 
con conocimientos de los estándares ISO. 4 36.4% 

4. El vocabulario puede ser comprendido incluso por 
personas con pocos conocimientos de los estándares ISO. 4 36.4% 

5. El vocabulario puede ser comprendido incluso por 
personas sin conocimientos de los estándares ISO. 3 27.2% 

Ítem 11 ¿Los diagramas de proceso 
sobre los requisitos del SGI son claros y 

se pueden comprender fácilmente? 

1. Sí 10 90.9% 

0. No 1 9.1% 

Coherencia 

Ítem 5 ¿La guía es coherente con su 
objetivo de orientar a una organización 
de cualquier tamaño y giro a diseñar e 
implementar su SGI en calidad, medio 
ambiente, seguridad, salud y energía? 

1. Sí 10 90.9% 

0. No 1 9.1% 

Ítem 6 ¿La guía es coherente con su 
objetivo de integrar todos los requisitos 
comunes de las ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 45001 e ISO 50001? 

1. Sí 11 100% 

Ítem 7 ¿La guía presenta imágenes y 
diagramas que son coherentes con el 
contenido y temática de la misma? 

3. Ni acuerdo ni en desacuerdo 1 9.1% 
4. Casi todas las imágenes y diagramas tienen coherencia 
con el contenido y temática de la guía. 3 27.3% 

5. Todas las imágenes y diagramas tienen coherencia con el 
contenido y temática de la guía. 7 63.6% 

Relevancia 

Ítem A8 ¿La guía tiene potencial de ser 
esencial o importante dentro de las 

herramientas que ayudan a una 
organización a diseñar e implementar 

su SGI? 

2. La guía podría ser relativamente importante. 4 36.4% 
5. La guía podría ser muy importante y debería ser una 
herramienta necesaria para el diseño e implementación del 
SGI. 

4 36.4% 

No aplica (la persona no tiene experiencia en diseño e 
implementación de SG). 3 27.2% 
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Área Ítem Respuesta Frec % 
Ítem B8 ¿La guía tiene potencial de ser 

esencial o importante dentro de las 
herramientas que ayudan a una 

organización a diseñar e implementar 
su SGI con potencial de certificarse? 

2. La guía podría ser relativamente importante y al usarla la 
organización puede podría certificarse. 2 18.2% 

5. Podría ser muy importante y debería ser necesaria para 
diseñar e implementar el SGI y lograr la certificación. 2 18.2% 

No aplica (la persona no tiene experiencia en auditoría de 
SG) 7 63.6% 

Ítem 12 ¿Los diagramas de proceso 
sobre los requisitos del SGI son 

esenciales o importantes en la guía? 

2. Los diagramas de proceso podrían tener relevancia, pero 
el texto y los elementos visuales de la guía funcionan mejor. 2 18.2% 

4. Los diagramas de proceso podrían ser relativamente 
importantes. 5 45.5% 

5. Los diagramas de proceso son muy importantes y son 
necesarios, en caso de eliminarlos la guía perdería su 
efectividad. 

4 36.3% 

Suficiencia 

Ítem 9 ¿La guía aborda la estructura de 
alto nivel de los Sistemas de Gestión 

ISO? 

1. Si 10 90.9% 

2. No 1 9.1% 

Ítem 10 ¿La guía presenta ejemplos 
suficientes para orientar a una 

organización en el diseño e 
implementación de su SGI? 

4. Los ejemplos con los que cuenta la guía son valiosos. 8 72.7% 

5. Los ejemplos con los que cuenta la guía son valiosos y 
suficientes. 3 27.3% 

Ítem 13 ¿Las secciones de texto de la 
guía es suficiente para orientar a una 

organización en el diseño e 
implementación de su SGI? 

2. El texto redactado de la guía no es suficiente, es necesario 
que se describan mejor los requerimientos del SGI. 2 18.2% 

4. El texto redactado de la guía es excesivo, se pueden 
omitir ideas redundantes o que sobre explican los 
requerimientos. 

1 9.1% 

3. Ni acuerdo ni en desacuerdo. 1 9.1% 
5. El texto redactado de la guía es suficiente, se describen 
correctamente los requerimientos del SGI. 7 63.6% 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

De acuerdo con los datos observados de la Tabla 13, en la ronda 1 los ítems de tipo 

dicotómico obtuvieron porcentajes mayores al 60% para las respuestas que determinan 

presencia del atributo. Además, se puede observar que para ítems con escala tipo Likert 

el puntaje más bajo obtenido fue 2 en los ítems 4, 2 y 13; sin embargo, en todos los ítems 

con escala tipo Likert se obtuvieron calificaciones altas con valor de 5.  

En la tabla 14 se muestran los datos obtenidos de frecuencia y porcentaje para las 

respuestas de cada ítem en la ronda 2 de la técnica Delphi, no se incluyeron aquellas 

respuestas que la frecuencia resultó igual a 0. 

Tabla 14. Resultados obtenidos en la ronda 2 de la técnica Delphi, frecuencia y porcentaje por respuesta 
de cada ítem. 

Área Ítem Respuesta Frec % 

Claridad 

Ítem 1 ¿En la guía se utiliza un lenguaje que 
se comprende fácilmente? 

4. El lenguaje sólo requiere modificación muy específica 
en algunos términos. 3 27.3% 

5. El lenguaje es claro, tiene la semántica y sintaxis 
adecuada. 8 72.7% 

Ítem 2 ¿Los mensajes tienen un orden 
lógico? 1. Sí 11 100% 

Ítem 3 ¿El texto es claro desde la 
primera lectura del documento? 

1. Sí 8 72.7% 
0. No 3 27.3% 

Ítem 4 ¿El vocabulario que se utiliza es 
adecuado? 

2. El vocabulario puede ser comprendido sólo por 
personas con conocimientos de los estándares ISO. 4 36.4% 

4. El vocabulario puede ser comprendido incluso por 
personas con pocos conocimientos de los estándares ISO. 4 36.4% 

5. El vocabulario puede ser comprendido incluso por 
personas sin conocimientos de los estándares ISO. 3 27.2% 

1. Sí 10 90.9% 
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Área Ítem Respuesta Frec % 
Ítem 11 ¿Los diagramas de proceso 

sobre los requisitos del SGI son claros y 
se pueden comprender fácilmente? 

0. No 1 9.1% 

Coherencia 

Ítem 5 ¿La guía es coherente con su 
objetivo de orientar a una organización 
de cualquier tamaño y giro a diseñar e 
implementar su SGI en calidad, medio 
ambiente, seguridad, salud y energía? 

1. Sí 10 90.9% 

0. No 1 9.1% 

Ítem 6 ¿La guía es coherente con su 
objetivo de integrar todos los requisitos 
comunes de las ISO 9001, ISO 14001, 

ISO 45001 e ISO 50001? 

1. Sí 11 100% 

Ítem 7 ¿La guía presenta imágenes y 
diagramas que son coherentes con el 
contenido y temática de la misma? 

4. Casi todas las imágenes y diagramas tienen coherencia 
con el contenido y temática de la guía. 3 27.3% 

5. Todas las imágenes y diagramas tienen coherencia con 
el contenido y temática de la guía. 8 72.7% 

Relevancia 

Ítem A8 ¿La guía tiene potencial de ser 
esencial o importante dentro de las 

herramientas que ayudan a una 
organización a diseñar e implementar 

su SGI? 

2. La guía podría ser relativamente importante. 4 36.4% 
5. La guía podría ser muy importante y debería ser una 
herramienta necesaria para el diseño e implementación 
del SGI. 

4 36.4% 

No aplica (la persona no tiene experiencia en diseño e 
implementación de SG). 3 27.2% 

Ítem B8 ¿La guía tiene potencial de ser 
esencial o importante dentro de las 

herramientas que ayudan a una 
organización a diseñar e implementar 
su SGI con potencial de certificarse? 

2. La guía podría ser relativamente importante y al usarla 
la organización puede podría certificarse. 1 9.1% 

5. Podría ser muy importante y debería ser necesaria para 
diseñar e implementar el SGI y lograr la certificación. 3 27.3% 

No aplica (la persona no tiene experiencia en auditoría de 
SG). 7 63.6% 

Ítem 12 ¿Los diagramas de proceso 
sobre los requisitos del SGI son 

esenciales o importantes en la guía? 

4. Los diagramas de proceso podrían ser relativamente 
importantes. 5 45.5% 

5. Los diagramas de proceso son muy importantes y son 
necesarios, en caso de eliminarlos la guía perdería su 
efectividad. 

6 54.5% 

Suficiencia 

Ítem 9 ¿La guía aborda la estructura de 
alto nivel de los Sistemas de Gestión 

ISO? 

1. Sí 10 90.9% 

0. No 1 9.1% 

Ítem 10 ¿La guía presenta ejemplos 
suficientes para orientar a una 

organización en el diseño e 
implementación de su SGI? 

4. Los ejemplos con los que cuenta la guía son valiosos. 7 63.6% 

5. Los ejemplos con los que cuenta la guía son valiosos y 
suficientes. 4 36.4% 

Ítem 13 ¿Las secciones de texto de la 
guía es suficiente para orientar a una 

organización en el diseño e 
implementación de su SGI? 

2. El texto redactado de la guía no es suficiente, es 
necesario que se describan mejor los requerimientos del 
SGI. 

2 18.2% 

4. El texto redactado de la guía es excesivo, se pueden 
omitir ideas redundantes o que sobre explican los 
requerimientos. 

1 9.1% 

3. Ni acuerdo ni en desacuerdo. 1 9.1% 
5. El texto redactado de la guía es suficiente, se describen 
correctamente los requerimientos del SGI. 7 63.6% 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Con la información obtenida de la Tabla 14 se puede identificar que en los ítems 

de tipo dicotómico hubo un aumento en el porcentaje mínimo que se obtuvo para las 

respuestas que denotan presencia del atributo: de 60% aumentó al 70%. Los ítems 2, 4, 5, 

6, A8, 9, 11 y 13 se mantuvieron entre ronda y ronda. En los ítems 7 y 12 las respuestas 

se concentraron en 2 opciones a comparación de la ronda 1 donde se habían elegido 3 

respuestas diferentes.   
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En la Tabla 15 se presentan los estadísticos descriptivos obtenidos para los ítems 

en la ronda 1 de la técnica Delphi, la tabla incluye la media, mediana, moda y desviación 

estándar. 

Tabla 15. Estadísticos descriptivos obtenidos para los ítems en la ronda 1 de la técnica Delphi. 

Área Ítem Media Mediana Moda Desviación 
estándar 

Claridad 

Ítem 1 ¿En la guía se utiliza un lenguaje que se 
comprende fácilmente? 4.64 5 5 0.505 

Ítem 2 ¿Los mensajes tienen un orden lógico? 1 1 1 0 

Ítem 3 ¿El texto es claro desde la primera lectura del 
documento? 0.64 1 1 0.505 

Ítem 4 ¿El vocabulario que se utiliza es adecuado? 3.55 4 2a 1.293 

Ítem 11 ¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos 
del SGI son claros y se pueden comprender fácilmente? 0.91 1 1 0.302 

Coherencia 

Ítem 5 ¿La guía es coherente con su objetivo de orientar 
a una organización de cualquier tamaño y giro a diseñar 

e implementar su SGI en calidad, medio ambiente, 
seguridad, salud y energía? 

0.91 1 1 0.302 

Ítem 6 ¿La guía es coherente con su objetivo de integrar 
todos los requisitos comunes de las ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001 e ISO 50001? 
1 1 1 0 

Ítem 7 ¿La guía presenta imágenes y diagramas que son 
coherentes con el contenido y temática de la misma? 4.55 5 5 0.688 

Relevancia 

Ítem A8 ¿La guía tiene potencial de ser esencial o 
importante dentro de las herramientas que ayudan a una 

organización a diseñar e implementar su SGI? 
4.5 4.5 4a 0.535 

Ítem B8 ¿La guía tiene potencial de ser esencial o 
importante dentro de las herramientas que ayudan a una 

organización a diseñar e implementar su SGI con 
potencial de certificarse? 

4.5 4.5 4a 0.577 

Ítem 12 ¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos 
del SGI son esenciales o importantes en la guía? 4 4 4 1.095 

Suficiencia 

Ítem 9 ¿La guía aborda la estructura de alto nivel de los 
Sistemas de Gestión ISO? 0.91 1 1 0.302 

Ítem 10 ¿La guía presenta ejemplos suficientes para 
orientar a una organización en el diseño e 

implementación de su SGI? 
4.27 4 4 0.467 

Ítem 13 ¿Las secciones de texto de la guía es suficiente 
para orientar a una organización en el diseño e 

implementación de su SGI? 
3.82 5 5 1.722 

a Existen múltiples modas, se muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Se observa que en la ronda 1 la mediana obtenida en los ítems con escala Likert 

obtuvieron puntuaciones altas entre 4 y 5 puntos; los ítems de tipo dicotómico obtuvieron 

puntajes de 1 lo que indica presencia del atributo calificado. La moda corresponde a la 

mediana en los ítems 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 y 13. En cuanto a la desviación los 

valores más altos obtenidos se observan en los ítems 4, 12 y 13 lo que significa que la 

dispersión de los datos obtenidos es mayor a comparación de los demás ítems. 
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En la Tabla 16 se presentan los estadísticos descriptivos obtenidos para los ítems 

en la ronda 2 de la técnica Delphi. 

Tabla 16. Estadísticos descriptivos obtenidos para los ítems en la ronda 2 de la técnica Delphi. 

Área Ítem Media Mediana Moda Desviación 
estándar 

Claridad 

Ítem 1 ¿En la guía se utiliza un lenguaje que se 
comprende fácilmente? 4.73 5 5 0.467 

Ítem 2 ¿Los mensajes tienen un orden lógico? 1 1 1 0 

Ítem 3 ¿El texto es claro desde la primera lectura del 
documento? 0.73 1 1 0.467 

Ítem 4 ¿El vocabulario que se utiliza es adecuado? 3.55 4 2a 1.293 

Ítem 11 ¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos 
del SGI son claros y se pueden comprender fácilmente? 0.91 1 1 0.302 

Coherencia 

Ítem 5 ¿La guía es coherente con su objetivo de orientar 
a una organización de cualquier tamaño y giro a diseñar 

e implementar su SGI en calidad, medio ambiente, 
seguridad, salud y energía? 

0.91 1 1 0.302 

Ítem 6 ¿La guía es coherente con su objetivo de integrar 
todos los requisitos comunes de las ISO 9001, ISO 

14001, ISO 45001 e ISO 50001? 
1 1 1 0 

Ítem 7 ¿La guía presenta imágenes y diagramas que son 
coherentes con el contenido y temática de la misma? 4.73 5 5 0.467 

Relevancia 

Ítem A8 ¿La guía tiene potencial de ser esencial o 
importante dentro de las herramientas que ayudan a una 

organización a diseñar e implementar su SGI? 
4.5 4.5 4a 0.535 

Ítem B8 ¿La guía tiene potencial de ser esencial o 
importante dentro de las herramientas que ayudan a una 

organización a diseñar e implementar su SGI con 
potencial de certificarse? 

4.75 5 5 0.5 

Ítem 12 ¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos 
del SGI son esenciales o importantes en la guía? 4.55 5 5 0.522 

Suficiencia 

Ítem 9 ¿La guía aborda la estructura de alto nivel de los 
Sistemas de Gestión ISO? 0.91 1 1 0.302 

Ítem 10 ¿La guía presenta ejemplos suficientes para 
orientar a una organización en el diseño e 

implementación de su SGI? 
4.36 4 4 0.505 

Ítem 13 ¿Las secciones de texto de la guía es suficiente 
para orientar a una organización en el diseño e 

implementación de su SGI? 
3.82 5 5 1.722 

a Existen múltiples modas, se muestra el valor más pequeño. 
Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Se observa que para la ronda 2 el valor de la mediana mantuvo los valores altos en 

los ítems con escala Likert, los ítems dicotómicos también mantuvieron los puntajes de 1. 

La moda corresponde a la mediana para los mismos ítems que la ronda anterior sólo 

añadiéndose a este fenómeno de los datos el ítem B8; los ítems 4 y A8 mantienen la 

diferencia de valores entre estos dos estadísticos. En cuanto a la desviación, los ítems 4 y 

13 siguen manteniendo un valor alto, mientras que en esta ronda la desviación del ítem 12 

disminuyó. 
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La hipótesis del trabajo de tesis abarca las 4 áreas de validez de contenido que se 

pretenden comprobar con la técnica Delphi, para organizar mejor la información y 

comprender mejor la prueba se procedió a dividirla por áreas por lo que las hipótesis 

divididas quedaron de la siguiente manera: 

Hα: La metodología desarrollada para el diseño e implementación de un sistema 

de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía podría ser 

clara obtenido con un valor absoluto de RIR menor al 0.5. 

Hβ: La metodología desarrollada para el diseño e implementación de un sistema 

de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía podría ser 

coherente obtenido con un valor absoluto de RIR menor al 0.5. 

Hγ: La metodología desarrollada para el diseño e implementación de un sistema de 

gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía podría ser 

relevante obtenido con un valor absoluto de RIR menor al 0.5. 

Hδ: La metodología desarrollada para el diseño e implementación de un sistema 

de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía podría ser 

suficiente obtenido con un valor absoluto de RIR menor al 0.5. 

En las siguientes secciones se presenta el procedimiento para la prueba y 

comprobación de las hipótesis divididas antes descritas. 

3.2.2.1 Análisis de consenso para el área de claridad 

En la Tabla 17 se presentan los datos obtenidos de mediana, Q1, Q3, desviación 

estándar (s), Rango Intercuartílico Relativo (RIR) y Variabilidad de Rango Intercuartílico 

Relativo (VRIR) para los ítems del área de claridad. 

Tabla 17. Estadísticos para ítems del área de claridad. 

Ítem Mediana Q1 Q3 s RIR 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Ítem 1 ¿En la guía se utiliza un 
lenguaje que se comprende 
fácilmente? 

5 5 4 4 5 5 0.505 0.467 0.2 0.2 

Ítem 2 ¿Los mensajes tienen un 
orden lógico? 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 
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Ítem Mediana Q1 Q3 s RIR 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Ítem 3 ¿El texto es claro desde la 
primera lectura del documento? 1 1 0 0 1 1 0.505 0.467 1 1 

Ítem 4 ¿El vocabulario que se 
utiliza es adecuado? 4 4 2 2 5 5 1.293 1.293 0.75 0.75 

Ítem 11 ¿Los diagramas de 
proceso sobre los requisitos del 
SGI son claros y se pueden 
comprender fácilmente? 

1 1 1 1 1 1 0.302 0.302 0 0 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

La hipótesis alterna que se pretende probar es la hipótesis Hα: La metodología 

desarrollada para el diseño e implementación de un sistema de gestión integrado en 

calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía podría ser clara obtenido con un valor 

absoluto de RIR menor al 0.5. 

El área de claridad tiene por objeto medir en qué grado la metodología es clara 

para cumplir con su objetivo de guiar a una organización de cualquier giro y tamaño a 

implementar su SGI. Las preguntas de esta área iban dirigidas a captar las posturas de los 

expertos sobre la claridad del lenguaje utilizado, el orden lógico de los mensajes, del texto, 

vocabulario y los diagramas de proceso diseñados para dar a conocer como cumplir con 

los requisitos comunes e independientes del SGI.  

Respecto a los resultados obtenidos, en la primera ronda se observa en la tabla que 

la mediana obtenida para los ítems 1 y 4 se obtuvieron valores altos de escala Likert, Me 

igual a 5 y 4 respectivamente, cuyos valores se mantuvieron en la segunda ronda del 

estudio Delphi. Sin embargo, existe una alta dispersión (s=1.293) en las respuestas 

relacionadas con el ítem 4 el cual mide la claridad del vocabulario utilizado en la 

metodología, la desviación no varió entre ronda y ronda, dado que como se puede observar 

en las Tablas 13 y 14 para el ítem 4, las respuestas dadas fueron las mismas.  

En cuanto al consenso, aplicando el criterio establecido para RIR, de acuerdo con 

los valores que se observan en la Tabla 17 en la primera ronda se logra para los ítems 1, 2 

y 11; los cuales se conservaron en la segunda ronda. Sin embargo, no se logra para el ítem 

4, al cual le corresponde un valor de RIR del 0.75 que se mantiene hasta la segunda ronda. 

Los ítems 2, 3 y 11 son preguntas de tipo dicotómico, por lo que es adecuado 

evaluarlos mediante el criterio del 80% de aglutinamiento de respuestas. Tomando en 
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cuenta la Tabla 13, en la primera ronda los ítems 2 y 11 muestran consenso, mientras que 

al ítem 3 le pertenece un aglutinamiento de respuestas del 63.6% y no cumple con el 

criterio. En cuanto a la segunda ronda, en la Tablas 14 se presentan los porcentajes de las 

respuestas obtenidas, para los ítems 2 y 11 permanece el porcentaje obtenido en la primera 

ronda, 100% y 90.1% de aglutinamiento respectivamente, en cuanto al ítem 3 se observa 

un aumento del porcentaje de aglutinamiento alcanzando un 72.7%, aunque no es 

suficiente para cumplir con el criterio de consenso. 

Tomando en cuenta lo anterior se puede concluir que respecto al área de claridad 

los expertos indican que: 

• El lenguaje es claro, tiene la semántica y sintaxis adecuada. 

• Los mensajes tienen un orden lógico. 

• Los diagramas de proceso sobre los requisitos del SGI son claros y se 

pueden comprender fácilmente. 

Los expertos no llegaron a un consenso respecto a:   

• La metodología es clara desde la primera lectura del documento, 72.7% de 

expertos indicaron que, si lo es, 27.7% indican que, no lo es. 

• El vocabulario que se utiliza es adecuado, 36,4% de los expertos 

mencionaron que el vocabulario sólo puede ser comprendido por personas 

que tiene conocimientos de los estándares ISO, 36.4% estuvo de acuerdo 

con que el vocabulario puede ser comprendido incluso por personas con 

pocos conocimientos de las ISO y el 27.3% opinaron que el vocabulario 

puede ser comprendido por personas sin conocimientos de las ISO. 

Con los resultados obtenidos no se puede probar completamente la hipótesis 

alterna para el área de claridad, por lo que la metodología cumple parcialmente con 

categorías de claridad. 
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3.2.2.2 Análisis de consenso para el área de coherencia 

En la Tabla 18 se presentan los datos obtenidos de mediana, Q1, Q3, desviación 

estándar (s), Rango Intercuartílico Relativo (RIR) y Variabilidad de Rango Intercuartílico 

Relativo (VRIR) para los ítems del área de coherencia. 

Tabla 18. Estadísticos para ítems del área de coherencia. 

Ítem Mediana Q1 Q3 s RIR 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Ítem 5 ¿La guía es coherente con 
su objetivo de orientar a una 
organización de cualquier tamaño 
y giro a diseñar e implementar su 
SGI en calidad, medio ambiente, 
seguridad, salud y energía? 

1 1 1 1 1 1 0.302 0.302 0 0 

Ítem 6 ¿La guía es coherente con 
su objetivo de integrar todos los 
requisitos comunes de las ISO 
9001, ISO 14001, ISO 45001 e 
ISO 50001? 

1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 

Ítem 7 ¿La guía presenta imágenes 
y diagramas que son coherentes 
con el contenido y temática de la 
misma? 

5 5 4 4 5 5 0.688 0.467 0.2 0.2 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

La hipótesis alterna que se pretende probar es la hipótesis Hβ: La metodología 

desarrollada para el diseño e implementación de un sistema de gestión integrado en 

calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía podría ser coherente obtenido con un 

valor absoluto de RIR menor al 0.5. 

El área de coherencia tiene por objeto medir en qué grado la metodología es 

coherente para cumplir su objetivo. Las preguntas estuvieron dirigidas a captar posturas 

de los expertos sobre la coherencia respecto a si la metodología puede orientar a una 

organización de cualquier tamaño y giro a diseñar e implementar su SGI, sobre integrar 

todos los requisitos comunes de las ISO que abarca y las imágenes y diagramas de la 

metodología respecto al contenido y temática de esta. 

De acuerdo con los resultados obtenidos se puede observar en la Tabla 18 que los 

expertos califican un grado alto de coherencia de la metodología, dado que el valor de la 

mediana para los tres ítems se puntuó alta. En la primera ronda para el ítem 5 se obtuvo 

una Me igual a 1, para el ítem 6 una Me igual a 1 y para el ítem 7 una Me igual a 5. Se 

resalta que esta mediana se mantuvo en la segunda ronda del estudio. 
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En cuanto a la desviación se observan valores pequeños, siendo el más pequeño el 

del ítem 6 con s=0 y manteniéndose en la ronda 2, lo que quiere decir que hubo un 

consenso total. La desviación que tampoco cambió entre rondas fue la del ítem 5 con un 

valor de s=0.302 y para el ítem 7 si hubo una diferencia de valores, en la ronda 1 la 

desviación obtuvo un valor de s=0.688, mientras que en la segunda ronda disminuyó 

s=0.467 lo que indica una menor dispersión de las respuestas. 

Sobre el consenso, considerando el criterio de RIR, los tres ítems lo alcanzaron 

con valores de 0, 0 y 0.2 para los ítems 5, 6 y 7 respectivamente. Tomando en cuenta que 

los ítems 5 y 6 son tipo dicotómico, el criterio más adecuado es de aglutinamiento del 80% 

de las respuestas, de acuerdo con la Tablas 13 y en la ronda 1 para el ítem 5 se aglutinan 

las respuestas con un 90.9% en la respuesta 1. Sí mientras que en el ítem 6 para la ronda 

1 las respuestas se aglutinan al 100% en la respuesta Sí en la segunda ronda la Tabla 14 

muestra que estos porcentajes no cambiaron puesto que los expertos mantuvieron sus 

respuestas. 

Por lo que se puede concluir que: 

• La metodología es coherente con el objetivo de orientar a una organización 

de cualquier tamaño y giro a diseñar e implementar su SGI en calidad, 

medio ambiente, seguridad, salud y energía. 

• La metodología es coherente con el objetivo de integrar todos los requisitos 

comunes de las ISO 9001, 14001, 45001 y 50001 vigentes. 

• Todas las imágenes y diagramas tienen coherencia con el contenido y 

temática de la metodología. 

Los resultados obtenidos ayudan a probar la hipótesis alterna para el área de 

coherencia: La metodología desarrollada para el diseño e implementación de un sistema 

de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía es coherente. 
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3.2.2.3 Análisis de consenso para el área de relevancia 

En la Tabla 19 se presentan los datos obtenidos de mediana, Q1, Q3, desviación 

estándar (s), Rango Intercuartílico Relativo (RIR) y Variabilidad de Rango Intercuartílico 

Relativo (VRIR) para los ítems del área de relevancia. 

Tabla 19. Estadísticos para ítems del área de relevancia. 

Ítem Mediana Q1 Q3 s RIR 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Ítem A8 ¿La guía tiene potencial de 
ser esencial o importante dentro de 
las herramientas que ayudan a una 
organización a diseñar e implementar 
su SGI? 

4.5 4.5 4 4 5 5 0.535 0.535 0.22 0.22 

Ítem B8 ¿La guía tiene potencial de 
ser esencial o importante dentro de 
las herramientas que ayudan a una 
organización a diseñar e implementar 
su SGI con potencial de certificarse? 

4.5 5 4 4.25 5 5 0.577 0.5 0.22 0.15 

Ítem 12 ¿Los diagramas de proceso 
sobre los requisitos del SGI son 
esenciales o importantes en la guía? 

4 5 4 4 5 5 1.095 0.522 0.25 0.20 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

La hipótesis alterna que se pretende probar es la hipótesis Hγ: La metodología 

desarrollada para el diseño e implementación de un sistema de gestión integrado en 

calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía podría ser relevante obtenido con un 

valor absoluto de RIR menor al 0.5. 

El área de relevancia tiene el objetivo de medir en qué grado la metodología tiene 

relevancia para orientar a una organización de cualquier giro y tamaño en el proyecto de 

diseñar e implementar su SGI. Las preguntas de esta área fueron dirigidas a captar posturas 

de los expertos sobre el potencial de la metodología para ser esencial o importante dentro 

de las herramientas que ayudan a una organización a diseñar, implementar y certificar su 

SGI y la relevancia de los diagramas de proceso que sirven para indicarle a la organización 

como cumplir con los requisitos comunes e independientes del SGI. 

En la Tabla 19 se puede observar que según los datos de mediana los expertos 

confirman la relevancia de la metodología, dado que el valor para los tres ítems que 

corresponden a esta área se puntuó alto en la escala (valores de Me igual o mayor a 4). En 

la primera ronda se observa que la mediana obtenida para los ítems A8, B8 y 12 de 4.5, 

4.5 y 4 respectivamente. Sin embargo, en la primera ronda se registra un valor alto de 
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desviación para el ítem 12 con un dato de s=1.095 lo que significa que existe dispersión 

de respuestas entre los expertos. En la segunda ronda el valor de mediana para el ítem A8 

se mantuvo en 4.5, pero cambió para los ítems B8 y 12, aumentando a Me=5 para ambos; 

en consecuencia, el valor de desviación para el ítem A8 se mantuvo en s=0.535, pero para 

los ítems B8 y 12 disminuyó a s=0.5 y s=0.522 respectivamente, observándose una 

disminución importante en el valor de s para el ítem 12 y por lo tanto se traduce en una 

menor dispersión de las respuestas para la segunda ronda. 

Sobre el consenso, analizando el valor de RIR y el criterio establecido, tanto en la 

ronda 1 como en la ronda 2 se alcanzó el consenso para los tres ítems.  Se destaca que en 

esta área no hay preguntas tipo dicotómicas por lo que no es necesario considerar el 

criterio del 80%. 

Expuesto lo anterior se puede concluir sobre el área de relevancia que: 

• La metodología podría ser de relativamente importante a muy importante 

para el diseño e implementación de un SGI, según los expertos en el área 

de diseño e implementación de Sistemas de Gestión. 

• La metodología podría ser muy relevante y debería ser una herramienta 

necesaria para que las organizaciones puedan diseñar e implementar su SGI 

y logren certificarse, según los expertos en el área de auditoría de Sistemas 

de Gestión. 

• Los diagramas de proceso son muy importantes y son necesarios, en caso 

de eliminarlos la metodología perdería su efectividad. 

Los resultados obtenidos ayudan a probar la hipótesis alterna para el área de 

relevancia: La metodología desarrollada para el diseño e implementación de un sistema 

de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía es relevante. 

3.2.2.4 Análisis de consenso para el área de suficiencia 

En la Tabla 20 se presentan los datos obtenidos de mediana, Q1, Q3, desviación 

estándar (s), Rango Intercuartílico Relativo (RIR) y Variabilidad de Rango Intercuartílico 

Relativo (VRIR) para los ítems del área de suficiencia. 
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Tabla 20. Estadísticos para ítems del área de suficiencia. 

Ítem Mediana Q1 Q3 s RIR 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Ítem 9 ¿La guía aborda la estructura de alto 
nivel de los Sistemas de Gestión ISO? 1 1 1 1 1 1 0.302 0.302 0 0 

Ítem 10 ¿La guía presenta ejemplos 
suficientes para orientar a una organización 
en el diseño e implementación de su SGI? 

4 4 4 4 5 5 0.467 0.505 0.25 0.25 

Ítem 13 ¿Las secciones de texto de la guía 
es suficiente para orientar a una 
organización en el diseño e implementación 
de su SGI? 

5 5 2 2 5 5 1.722 1.722 0.6 0.6 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

La hipótesis alterna que se pretende probar es la hipótesis Hδ: La metodología 

desarrollada para el diseño e implementación de un sistema de gestión integrado en 

calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía podría ser suficiente obtenido con un 

valor absoluto de RIR menor al 0.5. 

Por último, el área de suficiencia tiene por objeto medir en que grado la 

metodología es suficiente para orientar a una organización de cualquier giro y tamaño en 

el proyecto de diseñar e implementar su SGI. Las preguntas de esta área fueron 

estructuradas para captar posturas de los expertos sobre si la metodología es suficiente 

para abordar la estructura de alto nivel de las normas ISO 9001, 14001, 45001 y 50001 

vigentes; sobre si cuenta con los ejemplos suficientes para orientar a una organización de 

cualquier giro y tamaño en el diseño e implementación de su SGI; y sobre las secciones 

de texto de la metodología si son suficientes para esta tarea. 

Para la primera ronda, se puede observar en la Tabla 20 que el valor de la mediana 

para todos los ítems se puntuó alto donde el ítem 9 obtuvo el valor de Me=1 que en su 

escala es el puntaje más alto, mientras que los ítems 10 y 13 obtuvieron valores de mediana 

igual a Me=4 y Me=5 respectivamente. En la segunda ronda estos valores de mediana se 

mantuvieron para los tres ítems. En cuanto a la desviación obtenida para los ítems, en la 

primera ronda la desviación más alta es la del ítem 13 con un valor de s=1.722 y en la 

segunda ronda se mantuvo, por lo que se determina que hay una dispersión importante de 

las respuestas obtenidas; en el caso del ítem 9, la desviación en la primera ronda tuvo un 

valor de s=0.302, el cual se mantuvo en la segunda ronda; para el ítem 10 en la primer 

ronda se obtuvo una desviación de s=0.467, pero destaca que en la segunda ronda el valor 
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aumentó a s=0.505 el cual aunque sigue siendo pequeño, fue el único valor de desviación 

que aumentó entre rondas de todos los ítems que componen el estudio. 

Sobre el consenso obtenido, los valores de RIR se mantuvieron igual entre la 

primera y segunda ronda, el ítem 9 obtuvo un valor de RIR=0, el ítem 10 un RIR=0.25 y 

el ítem 13 un RIR=0.6; considerando el criterio para RIR, los en los ítems 9 y 10 se alcanzó 

el consenso, mientras que en el ítem 13 no. Se destaca que el ítem 9 es de tipo dicotómico, 

por lo que es más adecuado evaluar el consenso con el criterio de aglutinamiento del 80%. 

En la Tabla 13 se observa que el 90.9% de los datos se aglutinan en la respuesta Si para 

la primera ronda y en la segunda ronda de acuerdo con la Tabla 14 este dato se mantiene, 

por lo que se puede determinar consenso para el ítem 9. 

Considerando la información antes presentada se puede concluir que: 

• La metodología aborda la estructura de alto nivel (contexto de la 

organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de 

desempeño y mejora) de las normas ISO 9001, 14001, 45001 y 50001 

vigentes. 

• Los ejemplos con los que cuenta la metodología son valiosos para orientar 

a una organización en el diseño e implementación de su SGI. 

Los expertos no llegaron a consenso respecto a: 

• Las secciones de texto de la metodología son suficientes para orientar a una 

organización en el diseño e implementación de su SGI. El 64% de los 

expertos considera que el texto es suficiente y describe correctamente los 

requerimientos del SGI; el 18% opina que el texto no es suficiente, se 

requiere que se describan mejor los requerimientos; el 9% opinaron que el 

texto de la metodología es excesivo, se pueden omitir ideas redundantes o 

que sobre explican los requerimientos; y finalmente, otro 9% opinó que no 

está ni acuerdo ni en desacuerdo sobre la suficiencia del texto de la 

metodología. 
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Con los resultados obtenidos no se puede probar completamente la hipótesis 

alterna para el área de suficiencia, por lo que la metodología cumple parcialmente con 

categorías de suficiencia. 

3.2.2.5 Análisis de consenso para el ítem 14 

El ítem 14 no pertenece a ninguna de las 4 áreas antes descritas, pero fue incluido 

en el diseño del cuestionario de segunda ronda Delphi debido al bajo porcentaje de 

expertos con experiencia en ISO 50001. 

En la Tabla 21 se muestran los datos obtenidos de frecuencia y porcentaje para las 

respuestas del ítem 14 en la ronda 2 de la técnica Delphi. 

Tabla 21. Resultados obtenidos en la ronda 2 de la técnica Delphi, frecuencia y porcentaje obtenidos para 
el ítem 14. 

Ítem Respuesta Frecuencia Porcentaje 
Ítem 14 La guía ayuda a diseñar e 
implementar un sistema de gestión 

integrado que cumple con los 
requisitos de la ISO 50001 Sistema de 

Gestión de la Energía. 

Ni de acuerdo, ni en desacuerdo 1 9.1% 
De acuerdo 8 72.7% 

Totalmente de acuerdo 2 18.2% 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Se puede observar que el porcentaje más alto lo obtuvo la respuesta “De acuerdo” 

con un 72.7% le sigue “Totalmente de acuerdo” con 18.2% y finalmente, “Ni de acuerdo, 

ni en desacuerdo” con un 9.1%. Se destaca que son 2 los expertos que conocen y trabajan 

la ISO 50001, uno de ellos está totalmente de acuerdo y el otro está de acuerdo sobre si la 

guía ayuda a diseñar e implementar un SGI que cumple con los requisitos de esta norma, 

ambos son altos puntajes en la escala Likert.  

En la Tabla 22 se muestran los estadísticos descriptivos del ítem 14. 

Tabla 22. Estadísticos descriptivos del ítem 14 de la técnica Delphi. 

Ítem Media Mediana Moda Desviación 
estándar 

Ítem 14 La guía ayuda a diseñar e implementar un 
sistema de gestión integrado que cumple con los 

requisitos de la ISO 50001 Sistema de Gestión de la 
Energía. 

4.09 4 4 0.539 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 
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De acuerdo con los datos presentados en la Tabla 22 se observa que los valores de 

media, mediana y moda son muy parecidos, además que el valor de desviación estándar 

es pequeño, lo que indica poca dispersión entre los datos. 

La Tabla 23 presenta los datos obtenidos de mediana, Q1, Q3, desviación estándar 

(s), Rango Intercuartílico Relativo (RIR) y Variabilidad de Rango Intercuartílico Relativo 

(VRIR) para el ítem 14. 

Tabla 23. Estadísticos para ítem 14. 

Ítem Mediana Q1 Q3 s RIR 
R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 R1 R2 

Ítem 14 La guía ayuda a diseñar e 
implementar un sistema de gestión 
integrado que cumple con los requisitos 
de la ISO 50001 Sistema de Gestión de 
la Energía. 

  4   4   4  0.539   0 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

En la Tabla 23 se puede observar que el dato obtenido de mediana para el ítem 14 

es de Me=4 por lo que los expertos están de acuerdo en que la metodología ayuda a diseñar 

e implementar un SGI que cumple con los requisitos de la ISO 50001 Sistema de Gestión 

de la Energía. El valor de desviación obtenido fue de s=0.539 lo que indica que es menor 

a 1 y puede considerarse bajo. En cuanto al evaluar RIR con el criterio establecido se 

resuelve que los expertos alcanzaron el consenso. No existen datos para la ronda 1 ya que 

este ítem se diseñó para el cuestionario de la ronda 2, por ende, no es posible calcular RIR. 

Por lo que se concluye que la metodología es apta para diseñar e implementar un 

SGI que cumple con los requisitos de la ISO 50001. 

3.2.2.6 Variación del recorrido intercuartílico relativo 

En la Tabla 24 se recolectaron los datos obtenidos del rango intercuartílico relativo 

RIR para la primera y segunda ronda, además, se muestra el valor de la variación del rango 

intercuartílico relativo VRIR. 
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Tabla 24. Valores de RIR y VRIR calculados. 

Ítem RIR Ronda 1 RIR Ronda 2 VRIR 
Ítem 1 ¿En la guía se utiliza un lenguaje que se comprende fácilmente? 0.20 0.20 0 

Ítem 2 ¿Los mensajes tienen un orden lógico? 0 0 0 

Ítem 3 ¿El texto es claro desde la primera lectura del documento? 1 1 0 

Ítem 4 ¿El vocabulario que se utiliza es adecuado? 0.75 0.75 0 

Ítem 5 ¿La guía es coherente con su objetivo de orientar a una organización 
de cualquier tamaño y giro a diseñar e implementar su SGI en calidad, 
medio ambiente, seguridad, salud y energía? 

0 0 0 

Ítem 6 ¿La guía es coherente con su objetivo de integrar todos los requisitos 
comunes de las ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001? 0 0 0 

Ítem 7 ¿La guía presenta imágenes y diagramas que son coherentes con el 
contenido y temática de la misma? 

0.20 0.20 0 

Ítem A8 ¿La guía tiene potencial de ser esencial o importante dentro de las 
herramientas que ayudan a una organización a diseñar e implementar su 
SGI? 

0.22 0.22 0 

Ítem B8 ¿La guía tiene potencial de ser esencial o importante dentro de las 
herramientas que ayudan a una organización a diseñar e implementar su 
SGI con potencial de certificarse? 

0.22 0.15 -0.072 

Ítem 9 ¿La guía aborda la estructura de alto nivel de los Sistemas de Gestión 
ISO? 

0 0 0 

Ítem 10 ¿La guía presenta ejemplos suficientes para orientar a una 
organización en el diseño e implementación de su SGI? 0.25 0.25 0 

Ítem 11 ¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos del SGI son claros y 
se pueden comprender fácilmente? 

0 0 0 

Ítem 12 ¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos del SGI son 
esenciales o importantes en la guía? 0.25 0.20 -0.050 

Ítem 13 ¿Las secciones de texto de la guía es suficiente para orientar a una 
organización en el diseño e implementación de su SGI? 0.60 0.60 0 

Ítem 14 La guía ayuda a diseñar e implementar un SGI que cumple con los 
requisitos de la ISO 50001 Sistema de Gestión de la Energía.   0   

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

El cálculo de RIR fue utilizado para medir la convergencia de las respuestas de los 

expertos entre rondas. A excepción de los ítems 3, 4 y 13, a la finalización de la segunda 

ronda se observa que el consenso entre las opiniones de los expertos ha sido alcanzado, 

esto fue determinado mediante el criterio establecido: RIR<valor prefijado para considerar 

la existencia del consenso. El valor asignado fue el mismo que los autores Eslava Zapata 

et. al (2010) utilizaron en su estudio: valor absoluto de 0.5. Analizando los resultados 

obtenidos de las respuestas individuales de los expertos, se calculó que, de estas, sólo el 

4.37% fueron modificadas, en consecuencia, muchos de los valores obtenidos en la 

segunda ronda son iguales a los que previamente se habían obtenido. En términos de 

consenso, los valores obtenidos en la primera ronda se mantuvieron en la segunda. 

Considerando lo anterior, una reiteración de rondas podría provocar pérdida de 

información, cansancio de los expertos y en consecuencia que abandonen el estudio, 

repetir los resultados en cada ronda nueva; por lo que la decisión de realizar únicamente 
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dos rondas está justificada. Aunado, los datos de significancia estadística previamente 

presentados validan que detener el estudio en la segunda ronda es adecuado. 

En la Tabla 24 se puede observar los datos obtenidos de la variación del recorrido 

intercuartílico relativo entre dos rondas sucesivas, el cual está calculado por la fórmula 

𝑉𝑅𝐼𝑅 = 𝑅𝐼𝑅%& − 𝑅𝐼𝑅%&'" cuyo valor será comparado por un valor predeterminado en 

términos absolutos, para este trabajo el valor será de 0.2 tomado de literatura del trabajo 

de Ortega Mohedano (2008).  En la Figura 23 gráficamente se puede apreciar que VRIR 

absoluto de los 14 ítems permanece menor a 0.2 por lo que se concluye que existe 

estabilidad relativa grupal.  

 
Figura 23. Representación gráfica de la Variación del Rango Intercuartílico Relativo. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Los valores de VRIR igual a 0 indican que los resultados obtenidos entre rondas 

no cambiaron. 

La Tabla 25 recolecta los valores de Medía y Desviación obtenidos de los 

estadísticos descriptivos de cada ítem para las dos rondas del estudio Delphi. El cálculo 

del coeficiente de variación (CV) permite verificar si existe consenso, una vez calculado 

el resultado será evaluado con un valor prefijado, existirá consenso si CV es menor al 40% 

en la mayoría de los ítems como se mencionó en el capítulo 2. 

Tabla 25. Coeficiente de variación y Variación de Coeficiente de Variación de los datos. 

No. ítem  Media 
R1 

Desviaci
ón R1 CVR1 Media 

R2 
Desviaci

ón R2 CVR2 VCV 

Ítem 1 ¿En la guía se utiliza un 
lenguaje que se comprende 
fácilmente? 

4.64 0.505 10.88% 4.73 0.467 9.87% -1.01 

Ítem 2 ¿Los mensajes tienen 
un orden lógico? 1 0 0% 1 0 0% 0 
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No. ítem  Media 
R1 

Desviaci
ón R1 CVR1 Media 

R2 
Desviaci

ón R2 CVR2 VCV 

Ítem 3 ¿El texto es claro 
desde la primera lectura del 
documento? 

0.64 0.505 78.91% 0.73 0.467 63.97% -14.93 

Ítem 4 ¿El vocabulario que se 
utiliza es adecuado? 3.55 1.293 36.42% 3.55 1.293 36.42% 0 

Ítem 5 ¿La guía es coherente 
con su objetivo de orientar a 
una organización de cualquier 
tamaño y giro a diseñar e 
implementar su SGI en 
calidad, medio ambiente, 
seguridad, salud y energía? 

0.91 0.302 33.19% 0.91 0.302 33.19% 0 

Ítem 6 ¿La guía es coherente 
con su objetivo de integrar 
todos los requisitos comunes 
de las ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 e ISO 50001? 

1 0 0% 1 0 0% 0 

Ítem 7 ¿La guía presenta 
imágenes y diagramas que 
son coherentes con el 
contenido y temática de la 
misma? 

4.55 0.688 15.12% 4.73 0.467 9.87% -5.25 

Ítem A8 ¿La guía tiene 
potencial de ser esencial o 
importante dentro de las 
herramientas que ayudan a 
una organización a diseñar e 
implementar su SGI? 

4.5 0.535 11.89% 4.5 0.535 11.89% 0 

Ítem B8 ¿La guía tiene 
potencial de ser esencial o 
importante dentro de las 
herramientas que ayudan a 
una organización a diseñar e 
implementar su SGI con 
potencial de certificarse? 

4.5 0.577 12.82% 4.75 0.5 10.53% -2.30 

Ítem 9 ¿La guía aborda la 
estructura de alto nivel de los 
Sistemas de Gestión ISO? 

0.91 0.302 33.19% 0.91 0.302 33.19% 0 

Ítem 10 ¿La guía presenta 
ejemplos suficientes para 
orientar a una organización en 
el diseño e implementación 
de su SGI? 

4.27 0.467 10.94% 4.36 0.505 11.58% 0.65 

Ítem 11 ¿Los diagramas de 
proceso sobre los requisitos 
del SGI son claros y se pueden 
comprender fácilmente? 

0.91 0.302 33.19% 0.91 0.302 33.19% 0 

Ítem 12 ¿Los diagramas de 
proceso sobre los requisitos 
del SGI son esenciales o 
importantes en la guía? 

4 1.095 27.38% 4.55 0.522 11.47% -15.90 

Ítem 13 ¿Las secciones de 
texto de la guía es suficiente 
para orientar a una 
organización en el diseño e 
implementación de su SGI? 

3.82 1.722 45.08% 3.82 1.722 45.08% 0 

Ítem 14 La guía ayuda a 
diseñar e implementar un SGI 
que cumple con los requisitos 
de la ISO 50001 Sistema de 
Gestión de la Energía. 

      4.09 0.539 13.18% 13.18 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 
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La columna 4 y 7 muestra el CV de los ítems para la primera ronda y segunda 

ronda respectivamente. Los porcentajes más altos obtenidos en la primera ronda es 

CV=78.91% en el ítem 3 y CV=45.08% en el ítem 13; en la segunda ronda el CV para el 

ítem 3 disminuye a CV=63.97% y el CV del ítem 13 permanece igual. Los demás ítems 

tanto para la primera ronda como para la segunda ronda obtuvieron valores menores al 

40% por lo que se cumple el consenso. 

En la Figura 24 se puede estudiar la evolución de la variación del coeficiente de la 

variación (VCV) calculada con la fórmula 𝑉𝐶𝑉 = 𝐶𝑉%& − 𝐶𝑉%&'"para los 15 ítems de la 

encuesta entre Ronda 1 y Ronda 2. 

 
Figura 24. Representación gráfica de la Variación del Coeficiente de Variación entre Ronda 1 y Ronda 2. 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

Los resultados obtenidos de RIR, VRIR, CV y VCV ilustran la posición de 

consenso y estabilidad alcanzada tras la segunda ronda, por lo que se resuelve detener en 

este punto el proceso, dado que una tercera ronda no aportaría variaciones significativas 

en los resultados.   

Los valores igual a 0 obtenidos para VCV indican que entre rondas no hubo una 

diferencia entre la desviación estándar del ítem, por lo que la dispersión de las respuestas 

obtenidas se mantuvo entre la primera y segunda ronda. 

3.2.2.7 Variación por ítem entre primera y segunda ronda 

La Tabla 26 muestra la información obtenida de los datos de varianzas para todos 

los ítems en la primera y segunda ronda. 
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Tabla 26. Valores de varianza para los ítems de la técnica Delphi primera y segunda ronda. 

No Ítem 
Varianza R1 Varianza R2 
Estadístico Estadístico 

Claridad 
I01 ¿En la guía se utiliza un lenguaje que se comprende fácilmente? 0.255 0.218 
I02 ¿Los mensajes tienen un orden lógico? 0 0 
I03 ¿El texto es claro desde la primera lectura del documento? 0.255 0.218 
I04 ¿El vocabulario que se utiliza es adecuado? 1.673 1.673 

I11 
¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos del Sistema de Gestión 
Integrado son claros y se pueden comprender fácilmente? 0.091 0.091 

Coherencia 

I05 

La guía es coherente con su objetivo de orientar a una organización de 
cualquier tamaño y giro a diseñar e implementar su Sistema de 
Gestión Integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y 
energía. 

0.091 0.091 

I06 
¿La guía es coherente con su objetivo de integrar todos los requisitos 
comunes de las ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001 e ISO 50001? 0 0 

I07 
¿La guía presenta imágenes y diagramas que son coherentes con el 
contenido y temática de esta? 0.473 0.218 

Relevancia 

IA8 

¿La guía tiene potencial de ser esencial o importante dentro de las 
herramientas que ayudan a una organización a diseñar e implementar 
su Sistema de Gestión Integrado? 

0.286 0.286 

IB8 

¿La guía tiene potencial de ser esencial o importante dentro de las 
herramientas que ayudan a una organización a diseñar e implementar 
su Sistema de Gestión Integrado con potencial de certificarse? 

0.333 0.25 

I12 
¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos del Sistema de Gestión 
Integrado son esenciales o importantes en la guía? 1.2 0.273 

Suficiencia 

I09 

La guía aborda la estructura de alto nivel de los Sistemas de Gestión 
ISO (contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, 
operación, evaluación del desempeño y mejora). 

0.091 0.091 

I10 

¿La guía presenta ejemplos suficientes para orientar a una 
organización en el diseño e implementación de su Sistema de Gestión 
Integrado? 

0.218 0.255 

I13 

¿Las secciones de texto de la guía es suficiente para orientar a una 
organización en el diseño e implementación de su Sistema de Gestión 
Integrado? 

2.964 2.964 

  

I14 

La guía ayuda a diseñar e implementar un sistema de gestión integrado 
que cumple con los requisitos de la ISO 50001 Sistema de Gestión de 
la Energía.   

0.291 

Fuente: Elaboración propia, (2021). 

En la primera ronda se aprecia que el valor más alto de varianza pertenece a los 

ítems 4, 12 y 13 con valores de varianza de s2=1.673, s2=1.2 y s2=2.964 respectivamente, 

el resto de los ítems obtuvieron un valor de varianza menor a 0.5. En la segunda ronda, 
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los valores de varianza de los ítems 4 y 13 permanecieron constantes, mientras que el ítem 

12 sufrió una disminución significativa del valor de varianza con un dato de s2=0.273, el 

resto de los ítems obtuvieron un valor de varianza menor a 0.3 algunos mantenimiento su 

valor y otros con una pequeña disminución, sin embargo, se resalta el resultado obtenido 

de varianza del ítems 10, el cual tuvo un ligero incremento de 0.037 unidades al cuadrado 

siendo el único ítem con este comportamiento. 

Los resultados obtenidos del análisis de varianzas entre rondas ayuda a verificar 

los resultados de consenso y estabilidad antes estudiados. 

3.3 Discusión de resultados 

El estudio de Nunhes, Motta Barbosa, & de Oliveira, (2017), es similar a este 

proyecto al compartir el objetivo de identificar elementos y funciones comunes, pero 

cubren el alcance típico (ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001) y su metodología se 

basó en un estudio cualitativo que incluye entrevistas semiestructuradas, observaciones 

en piso y análisis documental a 14 empresas industriales en Brasil. El resultado de sus 

hallazgos identificó que los elementos y funciones que comúnmente se integran son: 

"responsabilidad de la alta dirección, instrucciones de trabajo, control de registros y 

documentos, comunicación interna, estructura y responsabilidades" (Nunhes et al. 2017), 

la revisión documental elaborada en este proyecto de tesis indica que en las 4 normas ISO 

se describen requisitos comunes y por lo tanto integrables en los siguientes puntos:  

• 4. Contexto de la organización, la cual incluye 4.1 comprensión de la 

organización y su contexto, 4.2 comprensión de las necesidades y 

expectativas de las partes interesadas, 4.3 determinación del alcance del 

SG y 4.4 Sistema de Gestión... 

• 5. Liderazgo que incluye el 5.1 liderazgo y compromiso, 5.2 política y 5.3 

roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

• 6. Planeación específicamente en 6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades, 6.2 objetivos y planificación para lograrlos. 

• 7. Apoyo con sus puntos 7.1 recursos, 7.2 competencia, 7.3 toma de 
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conciencia, 7.4 comunicación y 7.5 información documentada. 

• 8. Operación, sólo en 8.1 planificación y control operacional. 

• 9. Evaluación del desempeño en los puntos 9.1 seguimiento, medición, 

análisis y evaluación, 9.2 auditoría interna y 9.3 revisión por la dirección. 

• 10. Mejora en 10.2 no conformidad y acción correctiva (en ISO 50001 

10.1) y 10.3 Mejora continua (en ISO 50001 10.2). 

Se aclara que en los puntos anteriormente listados existen ciertos requisitos 

independientes para cada ISO. 

Si bien este estudio sólo contempla el análisis documental de las normas ISO con 

un nuevo alcance, se corroboran los resultados obtenidos de Nunhes y su equipo. Los 

elementos y funciones que comúnmente se integran, también son integrables en el alcance 

planteado y se concluye que la estructura de las normas da pauta para que sea posible 

dicha integración. 

Esta metodología es diferente a los modelos revisados en el estado del arte. El 

modelo sinérgico de Zeng y su equipo de trabajo tiene tres niveles: el primero es la 

estrategia sinérgica, el segundo nivel abarca sinergia de recursos, sinergia estructural y 

sinergia cultural, el tercer nivel es la documentación sinérgica; la metodología diseñada 

en este trabajo considera la sinergia de los cuatro sistemas de gestión al integrarlos en 

todos los aspectos de la organización conforme se diseña e implementar el SGI y no por 

niveles como lo plantean los investigadores. 

Por otra parte, el modelo de madurez de P. Domingues, Sampaio y Arezes no 

puede compararse con la metodología propuesta, ya que esta metodología tiene por objeto 

el diseño e implementación del SGI hasta su total operación cumpliendo con el 100% de 

los requisitos cumplidos con un nivel de madurez pequeño pues se considera “nuevo” el 

sistema de gestión en la organización, mientras que el modelo de madurez de P. 

Domingues, Sampaio y Arezes está pensado para que la organización identifique en cuál 

de las seis etapas de madurez se encuentra. 

En cuanto al modelo propuesto por Nunhes y su equipo de trabajo, ellos diseñaron 

un modelo mediante principios rectores identificados en un análisis de literatura de los 
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sistemas de gestión integrados HSEQ, procedimiento que es diferente en este trabajo 

porque para diseñar la metodología propia se identificaron etapas comunes entre 

metodologías de ingeniería para proyectos/mejora y posteriormente se combinaron con la 

metodología sistémica de Alonso Cruz, lo que resulta en una metodología que podría 

atender a la solución del problema planteado: diseñar e implementar un SGI en calidad, 

medio ambiente, seguridad, salud y energía. 

En el trabajo de Domingues et al. (2015) se indica que una de las barreras que las 

organizaciones enfrentan para implementar un SGI HSEQ, es la falta de expertos que 

conozcan los 3 sistemas, de los 11 expertos que participaron en el estudio, el 63.7% los 

conocen y trabajan, por lo que se podría considerar que al 2021 posiblemente hay más 

personas que manejan estas normas, sin embargo, considerando el alcance del SGI 

propuesto en este trabajo, sólo el 18.20% de los expertos conoce y trabaja las 4 normas 

ISO, por lo que se podría inferir que existirá una barrera para la implementación de este 

SGI por la falta de personas que incluya dentro de su experiencia la ISO 50001, ocurriendo 

lo identificado en el 2015 por Domingues y su equipo para los SGI HSEQ. 

Domingues et al. (2015) enlista entre las barreras de implementar un SGI HSQE: 

información confusa sobre el SG que se va a implementar, falta de una guía; mientras que 

Cristina y Gonz (2018) reconocen entre las barreras falta de una planeación estratégica 

para la implementación. Este trabajo no incluye dentro de su alcance el identificar las 

barreras que podrían presentársele a la organización en el diseño e implementación de su 

SGI, sin embargo, la metodología propia diseñada podría ser considerada como una 

herramienta que podría atender las barreras identificadas por los autores mencionados, ya 

que sobre ella los expertos en diseño e implementación de SG indicaron que esta puede 

ser relativamente importante a muy importante para el diseño e implementación de un 

SGI, mientras que los expertos en auditoría de SG indicaron que la metodología podría 

ser muy relevante y debería ser una herramienta necesaria para que las organizaciones 

puedan diseñar, implementar y certificar su SGI; el 100% de los expertos indica que la 

metodología es coherente con su objetivo de orientar a una organización de cualquier 

tamaño y giro a diseñar e implementar su SGI y respecto a la claridad los expertos 

indicaron que el lenguaje usado es claro, tiene una semántica y sintaxis adecuada, los 
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mensajes tienen un orden lógico, los diagramas de proceso son claros y se pueden 

comprender fácilmente. 

Para comprobar que la metodología diseñada podrá atender las barreras antes 

mencionadas, verificar su aplicabilidad y corroborar el grado de éxito de la integración de 

los estándares, se sugiere implementarla a casos prácticos. Inicialmente, se había 

planteado que la metodología se aplicaría a una organización, sin embargo, la contingencia 

sanitaria del 2020 forzó a modificar las actividades programadas y cambiar la metodología 

de evaluación de la metodología propia diseñada aplicando un juicio de expertos técnica 

Delphi. 
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Conclusiones   

En conclusión, los objetivos de la tesis se cumplieron en su totalidad, ya que fue 

posible elaborar una metodología propia a partir de los análisis realizados a las normas 

ISO 9001, 14001, 45001 y 50001, la revisión de metodologías usadas en ingeniería para 

proyectos y mejora, en donde se utilizaron las de producción más limpia, mantenimiento 

productivo total y LEAN en combinación con la metodología de sistemas duros de 

Alonso-Cruz para el diseño de la metodología denominada: Metodología para el diseño e 

implementación de un sistema de gestión integrado en calidad, medio ambiente, 

seguridad, salud y energía basado en los estándares internacionales ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018 e ISO 50001:2018 con un enfoque de procesos. 

Para la implementación de la metodología se desarrolló una guía que, fue vista por 

los expertos como una valiosa herramienta para orientar a una organización en el diseño 

e implementación de un SGI por sus diagramas de proceso, ejemplos y contenido. 

Se dio cumplimiento al segundo objetivo general, ya que se evaluó la claridad, 

coherencia, relevancia y suficiencia de la metodología mediante el método de juicio de 

expertos técnica Delphi. Esta técnica fue aplicada debido a que es utilizada para evaluar 

metodologías y validar su contenido. También, es usada en la comunidad científica, lo que 

indica que esta técnica es apropiada para emplearse en metodologías y bajo condiciones 

donde la comunicación vía remota es primordial. 

Respecto al tercer objetivo fue cumplido, de acuerdo con los resultados obtenidos 

del juicio de expertos técnica Delphi se concluye que la metodología para el diseño e 

implementación de un SGI en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía es 

coherente y relevante de acuerdo con el consenso de expertos obteniendo un valor 

absoluto de RIR menor al 0.5, de tal forma que facilita a la organización el diseño e 

implementación de su SGI en estas áreas. 

Para las áreas de claridad y suficiencia se obtuvieron los consensos siguientes: 

• El lenguaje es claro, tiene la semántica y sintaxis adecuada. 

• Los mensajes tiene un orden lógico. 
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• Los diagramas de proceso sobre los requisitos del SGI son claros y se 

pueden comprender fácilmente. 

• La metodología aborda la estructura de alto nivel (contexto de la 

organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación de 

desempeño y mejora) de las normas ISO 9001, 14001, 45001 y 50001 

vigentes. 

• Los ejemplos con los que cuenta la metodología son valiosos para orientar 

a una organización en el diseño e implementación de su SGI. 

Los expertos no llegaron a consenso sobre que: 

• La metodología es clara desde la primera lectura del documento, el 72.7% 

considera que, si lo es, el resto que no lo es. 

• El vocabulario que se utiliza es adecuado, 36.4% de los expertos 

mencionaron que el vocabulario sólo puede ser comprendido por personas 

que tienen conocimientos de los estándares ISO, 36.4% opina que el 

vocabulario puede ser comprendido por personas con pocos conocimientos 

de las ISO y el 27.3% opinaron que el vocabulario puede ser comprendido 

por personas sin conocimientos de las ISO. 

• Las secciones de texto de la metodología son suficientes para orientar a una 

organización en el diseño e implementación de su SGI. El 64% de los 

expertos considera que el texto es suficiente y describe correctamente los 

requerimientos del SGI; el 18% opina que el texto no es suficiente, se 

requiere que se describan mejor los requerimientos; el 9% opinaron que el 

texto de la metodología es excesivo, se pueden omitir ideas redundantes o 

que sobre explican los requerimientos; y finalmente, otro 9% opinó que no 

está ni acuerdo ni en desacuerdo sobre la suficiencia del texto de la 

metodología. 

Se puede concluir además que la metodología es apta para diseñar e implementar un SGI 

que cumple con los requisitos de la ISO 50001. 

Sobre la información obtenida en la discusión se puede concluir lo siguiente: 
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• La metodología podría solucionar las barreras de información confusa 

sobre el SG que se va a implementar, falta de una guía y falta de una 

planeación estratégica para la implementación cuando una organización 

decide diseñar e implementar su SGI. 

• Posiblemente las organizaciones que busquen diseñar e implementar un 

SGI en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía se enfrenten a 

la barrera de falta de expertos que conozcan y trabajen las 4 normas ISO, 

por lo que hay una necesidad de formación de expertos con esta experiencia 

y conocimientos. 

• La metodología propia diseñada a diferencia de otras guías y modelos 

construidos no es una lista de principios rectores o pilares fundamentales, 

es una metodología que orienta a la organización desde el diagnóstico, 

diseño, implantación y operación y mantenimiento del SGI. 
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Anexo 1. Encuesta juicio de expertos primera ronda 

Primer cuestionario para juicio de expertos   
Usted ha sido seleccionado para evaluar la guía con la metodología para el diseño e implementación de un 

sistema de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía basado en las ISO 9001, 
14001, 45001 y 50001. El objetivo es medir la claridad, coherencia, relevancia y suficiencia de esta herramienta 

de forma tal que cumpla su objetivo de guiar a cualquier organización de cualquier tamaño y giro en dicho 
proyecto. La evaluación de este instrumento es de gran relevancia para lograr que esta herramienta sea válida y 

que los resultados obtenidos a partir de esta sean utilizados eficientemente; aportando a todos los sectores y 
organizaciones deseen contar con un sistema de gestión integrado y los beneficios que este conlleva.  

Agradecemos su valiosa colaboración.   
  Datos personales:    
                                  

Nombre completo:     
                                  

Seleccione su grado académico, en caso de no encontrarse en las opciones marque la opción otro y especifique.   
                                  

   Nivel técnico    Nivel maestría    Otro      
                                  

   Nivel licenciatura    Nivel doctorado                  
                                  

Marque el tamaño de las organizaciones en las que ha trabajado Sistemas de Gestión ISO durante su carrera 
profesional, puede elegir más de una opción.   
                                  

   Pequeñas empresas (hasta 30 trabajadores).                  
                                  

   Medianas empresas (entre 31 y 100 trabajadores).                  
                                  

   Grandes empresas (entre 101 y 250 trabajadores).                 
                                  
Indique los años de experiencia que tiene trabajando con los Sistemas de Gestión ISO.   
                                  

   De 1 a 2 años.    De 2 a 3 años.    De 3 a 4 años.    Más de 4 años.       
                                  

 
Cargo 
actual:     

                                  

 
Nombre de la 
organización:     

Giro de las organizaciones en las que ha trabajado Sistemas de Gestión ISO durante su carrera profesional.   
                                  

 

  

  
                                  
Marque el o los estándares con los que ha trabajado y tiene experiencia.   
                                  

   ISO 9001 Sistema de Gestión de Calidad.    ISO 45001 Sistema de Gestión de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo. 

 
 

                   

   ISO 14001 Sistema de Gestión Ambiental.                    
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ISO 50001 Sistema de Gestión de la 
Energía.    

OHSAS 18001 Sistema de Gestión de la Seguridad 
y Salud en el Trabajo.   

                   

Instrucciones: una vez que haya visto el video y revisado la guía para el diseño e implementación del SGI, 
conteste los reactivos de evaluación eligiendo solamente una opción para cada uno. Marque solo una respuesta. 

  
1. ¿En la guía se utiliza un lenguaje que se comprende fácilmente?   
                                  

   1. El lenguaje no es claro.   
                                  

   
2. El lenguaje requiere de bastantes modificaciones o una modificación muy grande en el uso de las 
palabras.  

                                  

   3. Indeciso o indecisa.   
                                  

   4. El lenguaje sólo requiere modificación muy específica en algunos términos.  
                                  

   5. El lenguaje es claro, tiene la semántica y sintaxis adecuada.   
                                  
2. ¿Los mensajes tienen un orden lógico?  
                                  

   1. Si, los mensajes tienen un orden lógico.   
                                  

   0. No, los mensajes no tienen un orden lógico, al leer las ideas están desordenadas.  
                                  
3. ¿El texto es claro desde la primera lectura del documento?  
                                  

   
1. Si, es claro desde la primera 
lectura.   

0. No, se requiere leer más de 1 vez para que el mensaje sea 
claro.  

                                  
4. ¿El vocabulario que se utiliza es adecuado?  
                                  

   1. El vocabulario es demasiado técnico, puede ser comprendido sólo por personas expertas en las ISO.  
                                  

   2. El vocabulario puede ser comprendido sólo por personas con conocimientos de los estándares ISO.  
                                  

   3. Indeciso o indecisa.  
                                  

   
4. El vocabulario puede ser comprendido incluso por personas con pocos conocimientos de los estándares 
ISO. 

                                  

   5. El vocabulario puede ser comprendido incluso por personas sin conocimientos de los estándares ISO. 

                                  
5. ¿La guía es coherente con su objetivo de orientar a una organización de cualquier tamaño y giro a diseñar e 
implementar su sistema de gestión integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía?   
                                  

   1. Si, la guía podrá orientar a todas las organizaciones, de cualquier tamaño y giro.  
                                  

   0. No, la guía sólo podrá orientar a organizaciones de giros y tamaños específicos.   
                                  
6. ¿La guía es coherente con su objetivo de integrar todos los requisitos comunes de las ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 45001 e ISO 50001?   
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   1. Si, la guía integra todos los requisitos comunes de las 4 normas ISO sin descartar ninguno.    
                                  

   0. No, la guía integra sólo algunos requisitos comunes de las 4 normas ISO.     
                                  
7. ¿La guía presenta imágenes y diagramas que son coherentes con el contenido y temática de la misma?    
                                  

   1. Ninguna imagen ni diagrama de la guía es coherente con el contenido y temática de la misma.    
                                  

   
2. Casi ninguna de las imágenes ni diagramas tienen coherencia con el contenido y temática de la 
guía.    

                                  

   3. Indeciso o indecisa.    
                                  
   4. Casi todas las imágenes y diagramas tienen coherencia con el contenido y temática de la guía.    
                                  

   5. Todas las imágenes y diagramas tienen coherencia con el contenido y temática de la guía.    
                                  
En caso de contar con experiencia en diseño e implementación de sistemas de gestión favor conteste la pregunta 

A8, si su experiencia es en auditar sistemas de gestión conteste la pregunta B8.   
                                  
A8 ¿La guía tiene potencial de ser esencial o importante dentro de las herramientas que ayudan a una 
organización a diseñar e implementar su sistema de gestión integrado?   
                                  

   1. La guía puede ser eliminada y las organizaciones pueden diseñar e implementar su SGI sin ella.   
                                  

   2. La guía podría tener alguna relevancia, pero ya existe una herramienta mejor que cumple mejor el 
objetivo de orientar a una organización en el diseño e implementación de su SGI. 

  
    
                                  

   3. Indeciso o indecisa.   
                                  

   4. La guía podría ser relativamente importante.   
                                  

   5. La guía podría ser muy importante y debería ser una herramienta necesaria para que las organizaciones 
puedan diseñar e implementar su SGI. 

  
    
                                  
B8. ¿La guía tiene potencial de ser esencial o importante dentro de las herramientas que ayudan a una 
organización a diseñar e implementar su sistema de gestión integrado con potencial de certificarse?   
                                  

   1. La guía puede ser eliminada y las organizaciones pueden diseñar e implementar su SGI sin ella y 
certificarse. 

  
    
                                  

   2. La guía podría tener alguna relevancia, pero ya existe una herramienta mejor que cumple mejor el 
objetivo de orientar a una organización en el diseño e implementación de su SGI y certificarse. 

  

                                      

   3. Indeciso o indecisa.    
                                  

   4. La guía podría ser relativamente importante y al usarla la organización podría certificarse.    
                                  

   5. La guía podría ser muy importante y debería ser una herramienta necesaria para que las organizaciones 
puedan diseñar e implementar su SGI y logren certificarse. 
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9. ¿La guía aborda la estructura de alto nivel de los Sistemas de Gestión ISO (contexto de la organización, 
liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora)?   
                                  

   1. Si, la guía si contempla la estructura de alto nivel de los Sistemas de Gestión ISO.    
                                  

   0. No, la guía no contempla toda la estructura de alto nivel de los Sistemas de Gestión ISO, sólo cuenta 
con algunos de ellos. 

  
    
                                  
10. ¿La guía presenta ejemplos suficientes para orientar a una organización en el diseño e implementación de su 
sistema de gestión integrado? 

  
  

                                  

   1. Los ejemplos que tiene la guía no son adecuados ni suficientes.    
                                  

   2. Los ejemplos que tiene la guía no son adecuados.    
                                  

   3. Indeciso o indecisa.    
                                  

   4. Los ejemplos con los que cuenta la guía son valiosos.   
                                  

   5. Los ejemplos con los que cuenta la guía son valiosos y suficientes.    
                                  
11. ¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos del sistema de gestión integrado son claros y se pueden 
comprender fácilmente? 

  
  

                                  

   1. Los diagramas de proceso son claros y se pueden comprender fácilmente.   
                                  

   
0. Los diagramas de proceso no son claros y es necesario releerlos y/o analizarlos para poder 
comprenderlos.  

                                  
12. ¿Los diagramas de proceso sobre los requisitos del sistema de gestión integrado son esenciales o 
importantes en la guía? 

  
  

                                  

   
1. Los diagramas de proceso pueden ser eliminados y la guía cumpliría de igual forma su objetivo sin 
ellos.   

                                  

   2. Los diagramas de proceso podrían tener relevancia, pero el texto y los elementos visuales de la guía 
funcionan mejor que estos. 

  
    
                                  

   3. Indeciso o indecisa.    
                                  

   4. Los diagramas de proceso podrían ser relativamente importantes.   
                                  

   5. Los diagramas de proceso son muy importantes y son necesarios para la guía, en caso de eliminarlos la 
guía perdería su efectividad. 

  
    
                                  
13. ¿Las secciones de texto de la guía es suficiente para orientar a una organización en el diseño e 
implementación de su sistema de gestión integrado? 

  
  

                                  

   1. El texto redactado de la guía es pobremente suficiente, se requiere revisar los requerimientos y ser 
redactados nuevamente. 
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2. El texto redactado de la guía no es suficiente, es necesario que se describan mejor los requerimientos 
del sistema de gestión integrado.   

                                  

   3. Indeciso o indecisa.   
                                  

   4. El texto redactado de la guía es excesivo, se pueden omitir ideas redundantes o que sobre explican los 
requerimientos del sistema de gestión integrado. 

  
    
                                  

   5. El texto redactado de la guía es suficiente, se describen correctamente los requerimientos del sistema 
de gestión integrado. 

  
    
                                  

En la siguiente sección puede incluir comentarios sobre la guía.   

  

  

  

  

  

  

  
                                  

Fin de la encuesta. Gracias por su atención y tiempo, su opinión nos es muy valiosa.   
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Anexo 2. Biogramas de los expertos 
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Anexo 3. Análisis de los requisitos de las normas ISO 9001:2015, ISO 

14001:2015, 45001:2018 e ISO 50001:2018 

Los puntos de las normas ISO fueron analizados mediante la construcción de la 

Tabla 27, Tabla 28, Tabla 29, Tabla 30, Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 33, para determinar la 

coincidencia y particularidad de cada estándar.  

a) Apartado Contexto de la Organización 

En el apartado 4 “Contexto de la organización” se le solicita a la organización que 

conozca su contexto y sus partes interesadas, aunque para cada norma se enfoca al área 

que trata. Los puntos 4.3 y 4.4 si bien cambian el título de acuerdo con el sistema de 

gestión del que se esté hablando, básicamente en las cuatro ISO se le solicita a la 

organización que se definan cuáles son los requerimientos a los que dará atención de sus 

partes interesadas y se le solicita que se establezca, implemente, mantenga y mejore 

continuamente el sistema de gestión de acuerdo con los requisitos de la norma ISO. Lo 

anterior se muestra en la Tabla 27: 

Tabla 27. Apartado 4 de las normas ISO 9001, 14001, 45001, 50001. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 

4. Contexto de la 
organización 

4.1 Comprensión de la 
organización y de su 
contexto. 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas. 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la calidad 

4.4 Sistema de gestión 
de la calidad y sus 
procesos 

4. Contexto de la 
organización 

4.1 Comprensión de la 
organización y su 
contexto 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y 
expectativas de las 
partes interesadas. 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión ambiental. 

4.4 Sistema de gestión 
ambiental 

4. Contexto de la 
organización 

4.1 Compresión de la 
organización y de su 
contexto 

4.2 Compresión de las 
necesidades y las 
expectativas de los 
trabajadores y de las 
partes interesadas 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
gestión de la SST 

4.4 Sistema de gestión 
de la seguridad y salud 
en el trabajo. 

4. Contexto de la 
organización 

4.1 Comprensión de la 
organización y su 
contexto 

4.2 Comprensión de las 
necesidades y las 
expectativas de las 
partes interesadas 

4.3 Determinación del 
alcance del sistema de 
la energía 

4.4 Sistema de la 
gestión de la energía 

Fuente: Elaboración propia con información de las normas ISO, (2021). 
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b) Apartado Liderazgo 

En el apartado 5 “Liderazgo” a la organización se le requiere que la alta dirección 

demuestre el liderazgo y compromiso asumiendo sus responsabilidades al garantizar los 

recursos y favoreciendo las condiciones para que se pueda implementar, mantener y 

mejorar el sistema de gestión, asegurando que se logran los resultados previstos, que se 

fomenta en la organización la importancia del sistema de gestión dirigiendo y apoyando a 

las personas para que contribuyan a la eficacia y mejora del sistema de gestión.  

ISO 9001 solicita que la alta dirección también demuestre su liderazgo y 

compromiso con respecto al enfoque al cliente al estar pendiente de sus necesidades, 

requisitos legales, los riesgos que pueden poner en peligro su conformidad y el enfoque 

de aumentar su satisfacción. 

ISO 45001 indica que el liderazgo se demuestra al asumir la responsabilidad de 

prevenir lesiones y/o el deterioro de la salud, así como de proveer lugares de trabajo y 

actividades seguras y saludables, además, protegiendo a trabajadores de represalias, 

asegurando que se establezcan procesos para consulta y participación, así como 

asegurándose que se establezcan los comités de seguridad y salud. 

ISO 50001 demanda que la alta dirección asegure que se establezcan e 

implementen procesos para identificar cambios que afectan al Sistema de Gestión de 

Energía y al desempeño energético. 

En este apartado también se solicita a la alta dirección que establezca implemente 

y mantenga la política del sistema de gestión, que sea congruente con la razón de ser de 

la organización, que sea un marco de referencia para establecer los objetivos, que contenga 

el compromiso de cumplir con los requisitos legales y otros requisitos, además de que en 

ella se planteé el compromiso de mejora continua. Se incluye que la política sea revisada 

para que siga siendo congruente, se documente y se comunique. 

Para la ISO 45001 e ISO 50001 se mencionan puntos específicos con los que debe 

de cumplir la política por ejemplo para el Sistema de Gestión de la Energía la política debe 

incluir el compromiso de apoyar la adquisición de productos y servicios de eficiencia 

energética. 
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En el apartado liderazgo también se incluye el punto de roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización. Aquí se solicita que la alta dirección asigne roles y 

responsabilidades para asegurar que funcione el Sistema de Gestión, que dichas personas 

comunicarán a la alta dirección el desempeño del Sistema de Gestión y que se trabaja bajo 

los requisitos de la norma ISO. 

ISO 45001 incluye un punto más el 5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores. Este requisito en único en esta ISO y solicita a la organización que 

establezca, implemente y mantenga proceso o procesos para consulta y participación de 

los trabajadores y se asegure que se cuenten con herramientas para que esta sea eficaz, 

además de que exista un canal de comunicación donde se les enfatice de su participación 

en ciertos aspectos que ayudan a mejorar la seguridad y condiciones de salud en las áreas 

de trabajo y en las actividades. Los puntos se presentan en la Tabla 28. 

Tabla 28. Apartado 5 de las normas ISO 9001, 14001, 45001, 50001. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 
5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.2 Política 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.2 Política ambiental 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización  

5. Liderazgo y 
participación de los 
trabajadores 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.2 Política de la SST 

5.3 Roles, 
responsabilidades, 
rendición de cuentas y 
autoridades en la 
organización 

5.4 Consulta y 
participación de los 
trabajadores 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y 
compromiso 

5.2 Política energética 

5.3 Roles, 
responsabilidades y 
autoridades en la 
organización 

Fuente: Elaboración propia con información de las normas ISO, (2021). 

c) Apartado Planificación 

En este apartado se le solicita a la organización que planifique el sistema de gestión 

a partir de la información analizada al realizar el contexto de la organización y la 

identificación de las partes interesadas sus requisitos legales y otros requisitos y el alcance 

definido. También se le solicita que identifique los riesgos y oportunidades que puede 
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afectar al lograr los resultados previstos y que establezca acciones que ayuden a 

aprovechar las oportunidades y mitigar los riesgos. Después de identificar los riesgos y 

oportunidades la organización debe de establecer planes de acción para abordarlos, 

evaluar la eficacia de estas acciones y dar seguimiento a los resultados, evaluándolos y 

tomar acciones correctivas de ser necesario. 

ISO 14001 solicita que se identifiquen riesgos y oportunidades de los aspectos 

ambientales, condiciones ambientales externas que puedan afectar a la organización y que 

se identifiquen situaciones de emergencia potenciales incluidas las que puedan tener un 

impacto ambiental. Se le solicita a la organización que los aspectos ambientales se 

identifiquen para condiciones, normales, anormales y de emergencia. La organización 

debe planificar acciones para abordar aspectos ambientales significativos, requisitos 

legales y otros requisitos, riesgos y oportunidades y evaluar la eficacia de estas acciones. 

ISO 45001 requiere que cuando se planeen cambios en la organización se evalúen 

los riesgos e identificar las oportunidades antes de que estos cambios sean implantados, 

solicita que se implementen procesos para que la identificación de peligros sea continuo 

y proactivo tomando en cuenta todos los aspectos que en la organización pueden tener un 

efecto en la seguridad y salud incluyendo situaciones de operación regulares, no regulares 

y de emergencia.  

Se indica que la organización debe tener procesos para valorar los riesgos a partir 

de los peligros identificados, así también se deben tener procesos para evaluar 

oportunidades. Los resultados de estas evaluaciones deben derivar en planes de acción que 

aborden todos estos considerando las mejores prácticas, opciones tecnológicas, 

financieras, operacionales y los requisitos del negocio. 

En el punto 6.2 se aborda los objetivos del sistema de gestión y su planificación 

para lograrlos. La organización deberá de establecer objetivos para las funciones y niveles 

pertinentes. Se indican los requisitos que deben de cumplir estos objetivos y se solicita 

planificar cómo se lograrán estos objetivos. 

ISO 50001 solicita que se establezcan las metas energéticas además de los 

objetivos del Sistema de gestión de la Energía. 
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ISO 9001, indica que cuando la organización determine la necesidad de cambios 

estos cambios se deben de hacer de manera planificada considerando los efectos que pueda 

tener en el Sistema de Gestión de la Calidad. 

ISO 50001, por su parte plantea la revisión energética que tiene que realizar la 

organización, especifica que se debe de tener en cuenta y los requisitos con los que debe 

de cumplir por ejemplo que se debe establecer una periodicidad de revisión y establecer 

métodos y criterios para desarrollarla. Otro aspecto solicitado en este punto son los 

indicadores de desempeño energético, menciona los requisitos que debe de cumplir dichos 

indicadores como por ejemplo que se deben establecer métodos para determinar y 

actualizarlos, las características que deben de cumplir estos indicadores, etc. Otro requisito 

en este punto es la línea base energética, se establece las características que debe tener 

esta información, se indica cada cuando debe ser revisada, entre otros aspectos que debe 

de cumplir.  

Finalmente, la planeación esta ISO solicita a la organización la planificación para 

la recopilación de datos de la energía, indica como los puntos anteriores se deben de tomar 

en cuenta para esta planificación como por ejemplo que se debe asegurar que las 

características principales de las operaciones sean identificadas, medidas, ser objeto de 

seguimiento y ser analizadas a intervalos planificados.  

Se indica las características que debe de cumplir el plan por ejemplo que se deben 

especificar los datos que serán recopilados, cómo serán obtenidos esos datos, cada cuando 

se hará la recolección de datos y se le solicita a la organización que asegure que el equipo 

que utilizará para medir los datos este calibrado, sea adecuado y confiable, asegurando la 

repetibilidad. La Tabla 29 detalla los puntos de esta sección de las normas ISO. 

Tabla 29. Apartado 6 de las normas ISO 9001, 14001, 45001, 50001. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 
6. Planificación 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

6.2 Objetivos de la 
calidad y 

6. Planificación 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

6.2 Objetivos 
ambientales y su 

6. Planificación 

6.1 Acciones para 
abordar riesgos y 
oportunidades 

6.2 Objetivos de 
SST y planificación 
para lograrlos 

6. Planificación 

6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades. 

6.2 Objetivos, metas 
energéticas y la planificación 
para lograrlos. 
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 
planificación para 
lograrlos  

6.3 Planificación de 
cambios 

planificación para 
lograrlos 

6.3 Revisión energética 

6.4 Indicadores de desempeño 
energético. 

6.5 Línea base energética 

6.6 Planificación para la 
recopilación de datos de la 
energía. 

Fuente: Elaboración propia con información de las normas ISO, (2021). 

d) Apartado Apoyo 

En este apartado se le solicita a la organización que determine y proporcione los 

recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento y mejora 

continua del Sistema de Gestión. 

ISO 9001, indica por cada tipo de recurso los requerimientos que debe de cumplir 

la organización: personas, infraestructura, ambiente para la operación de los procesos, 

recursos de seguimiento y medición (trazabilidad, requisitos sobre el equipo de medición) 

y conocimiento de la organización, este último habla sobre los conocimientos necesario 

para la operación de la organización y para lograr la conformidad de los procesos y 

servicios). 

Sobre la competencia la organización debe determinar la competencia necesaria 

de las personas bajo su control que afectan al desempeño y eficacia del Sistema de 

Gestión, también se le solicita a la organización que asegure esta competencia incluso 

tomar acción para adquirir la competencia necesaria por lo que la organización debe tener 

procesos para identificar esta competencia, adquirirla de ser necesaria, asegurar que se 

cuenta con la competencia y evaluar la eficacia de las acciones tomadas para asegurar la 

competencia de las personas. 

Dentro de este apartado se requiere que la organización asegure la toma de 

conciencia de las personas que realizan el trabajo sobre la importancia del Sistema de 

Gestión, esto incluye la política, los objetivos, su contribución a la eficiencia, los 

beneficios a la mejora del desempeño y las implicaciones del incumplimiento de los 

requisitos. 
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ISO 14001 además es específico sobre la toma de conciencia de las personas hacia 

los aspectos ambientales significativos y los impactos ambientales reales o potenciales 

relacionados/asociados a su trabajo. 

ISO 45001 por su parte aunado solicita que haya una toma de conciencia de los 

trabajadores hacia los incidentes y resultados de su investigación que sean pertinentes de 

acuerdo con su puesto de trabajo, se hace también la solicitud de toma de conciencia hacia 

los acuerdos que dan la capacidad a los trabajadores de alejarse de situaciones de trabajo 

que presentan un peligro inminente y serio pasa su vida o salud, aunado las consecuencias 

indebidas de hacerlo. 

Sobre comunicación a la organización se le solicita que determine las 

comunicaciones internar y externas, esto incluye los aspectos que debe de considerar al 

comunicar y que esta información a comunicar sea coherente con la información generada 

dentro del Sistema de Gestión, que sea coherente y confiable. 

ISO 14001 hace énfasis sobre los procesos de comunicación cuando se toman en 

cuenta los requisitos legales, también detalla los puntos que debe cumplir la organización 

sobre la comunicación interna y externa. La comunicación interna debe ser comunicada a 

los diversos niveles y funciones de la organización y esta comunicación debe ser oportuna 

de modo que contribuya a la mejora continua mediante las personas que realizan su 

trabajo. Sobre la comunicación externa se plantea que esta sea pertinente de acuerdo con 

los procesos que establezca la organización y según sea requerido por los requisitos 

legales y otros requisitos. 

ISO 45001 también hace énfasis sobre los procesos de comunicación que 

involucran los requisitos legales, también le solicita a la organización que al momento de 

comunicar información tenga en cuenta a contratistas y visitantes, al comunicar considerar 

aspectos sobre diversidad. Sobre comunicación externa se le solicita a la organización que 

esta sea pertinente de acuerdo con los requisitos legales y otros requisitos, considerando 

además las opiniones de las partes interesadas externas. Sobre comunicación interna esta 

debe ser para todos los niveles y funciones de la organización, debe ser apropiada y debe 

asegurarse que esta contribuya para que los trabajadores apoyen a la mejora continua del 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo. 
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Finalmente, en este apartado se indican los requisitos sobre la información 

documentada, la organización deberá establecer procedimientos para indicar el formato, 

medios de soporte, los puntos que debe incluir estos documentos, el procedimiento para 

revisarlos y aprobarlos, como se llevará a cabo la creación, actualización, control, 

almacenamiento y disposición final de toda la información documentada que será 

necesaria para la eficacia de Sistema de Gestión.  

La organización deberá establecer procedimientos para indicar la forma de 

distribuir, tener acceso, recuperar y usar la información documentada, incluida la 

legibilidad y control de cambios, aunado, la forma en cómo se protegerá la información 

ante modificaciones no intencionadas. 

 La organización debe asegurar que esta información documentada debe estar 

disponible donde y cuando se necesite. Este apartado puntualiza sobre la documentación 

de origen externo, solicita a la organización que la identifique y controle. La Tabla 30 

detalla los puntos de esta sección de las normas ISO. 

Tabla 30. Apartado 7 de las normas ISO 9001, 14001, 45001, 50001. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 
7. Apoyo 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de 
conciencia  

7.4 Comunicación 

7.5 Información 
documentada 

7. Apoyo 

7.1 Recursos 

7.2 competencia  

7.3 Toma de 
conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información 
documentada 

7. Apoyo 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de 
conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información 
documentada 

7. Apoyo 

7.1 Recursos 

7.2 Competencia 

7.3 Toma de 
conciencia 

7.4 Comunicación 

7.5 Información 
documentada 

Fuente: Elaboración propia con información de las normas ISO, (2021). 

e) Apartado Operación 

Para todas las normas ISO se incluye el punto 8.1 Planificación y control 

operacional, en él la organización debe planificar, implementar, controlar y mantener los 

procesos necesarios para cumplir con los requisitos y cumplir con los objetivos y metas 

del Sistema de Gestión. La organización debe establecer criterios para las operaciones y 

definir controles de acuerdo con dichos criterios. Se le solicita a la organización que 



156 
 

controle los cambios planificados y que revise la consecuencia de los cambios no 

previstos, los cuales deben ser estudiados para identificar las causas y elaborar planes que 

ayuden a mitigar los efectos adversos. Se especifica que la organización debe asegurarse 

de controlar los procesos contratados externamente. 

ISO 9001 especifica que para ello se debe determinar los requisitos para los 

productos y servicios con criterios para determinar los recursos para lograr la conformidad 

y criterios para medir dicha conformidad, se deben implementar controles para cumplir 

con estos criterios y se marcan los requisitos sobre la información documentada que 

servirá para tener confianza en los procesos diseñados y demostrar la conformidad de los 

productos y servicios con sus requisitos.  

ISO 14001 solicita que los procesos contratados externamente se defina el tipo y 

grado de control o influencia que aplicará. Los controles a aplicar deben tener perspectiva 

de ciclo de vida que aseguren que sus requisitos ambientales se aborden en el proceso de 

diseño y desarrollo del producto o servicio, que se establezcan requisitos ambientales para 

la compra de productos y servicios, que dichos requisitos se comuniquen a proveedores 

externos y contratistas y que se considere la necesidad de suministrar información acerca 

de los impactos ambientales potenciales significativos asociados con transporte/entrega, 

uso, tratamiento de fin de vida útil y la disposición final de sus productos o servicios. 

ISO 45001 especifica que la organización además debe considerar la adaptación 

del trabajo a los trabajadores, se le solicita que cuando en el lugar de trabajo haya múltiples 

empleadores se debe de coordinar las partes. En planificación y control es necesario 

eliminar peligros y reducir riesgos para la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con 

la jerarquía de controles que establece esta norma. La organización debe tener procesos 

para la gestión del cambio que incluya condiciones de trabajo, ubicación de las áreas de 

trabajo y alrededores, los equipos, organización y fuerza del trabajo, cambios en los 

requisitos legales y otros requisitos, cambios sobre la información de peligros y riesgos, 

desarrollo en conocimiento y tecnología.  

Sobre la contratación externa la organización debe determinar el tipo y grado de 

control, para asegurar el control. Respecto a las compras se le solicita a la organización se 
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establezcan controles en la compra de productos y servicios los cuales deben ser 

conformes con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.  

Finalmente en cuanto a los contratistas la organización debe establecer procesos 

coordinados con sus contratistas para identificar  peligros y controlar los riesgos que 

surgen de todas las actividades que tengan un efecto en la organización, el Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo de la organización, en los trabajadores de 

los contratistas y las que tienen un efecto en las partes interesadas en el lugar de trabajo, 

se incluyen además, los procesos para asegurar que contratistas cumplan con los requisitos 

del Sistema de Gestión definiendo y aplicando criterios necesarios para hacerlo. 

ISO 50001 solicita que estos criterios se incluyan en los procesos, incluyendo la 

operación y mantenimiento de los equipos, instalaciones, sistemas y procesos que utilizan 

energía y que se ausencia puede conducir a un desvío significativo del desempeño 

energético, que los procedimientos incluyan la comunicación de estos criterios a las 

personas pertinentes. Sobre los Usuarios Significativos de Energía externos o procesos 

relacionados con estos, se le pide a la organización que asegure que sean controlados. 

Los demás puntos que se contemplan de la Tabla 11. en las normas ISO son 

distintos para cada uno de ellos, se discuten cada uno y la norma a la que pertenece: 

ISO 9001:2015 

Los puntos específicos que tiene esta norma son: 8.2 Requisitos para los productos 

y servicios: abarca la comunicación con el cliente, la determinación de los requisitos para 

los productos y servicios, la revisión de dichos requisitos y sus cambios. El punto 8.3 trata 

sobre el diseño y desarrollo de los productos y servicios, contemplando la planificación, 

las entradas, los controles del diseño y desarrollo, las salidas y los cambios del diseño y 

desarrollo. El punto 8.4 Control de los procesos, productos y servicios suministrados 

abarca las generalidades que se deben tomar en cuenta, el tipo y alcance de control y la 

información para proveedores externos. El punto 8.5 Producción y provisión del servicio 

incluye los requisitos que debe de cumplir la organización en cuanto a control de la 

producción y provisión del servicio, la medición y trazabilidad, propiedad perteneciente a 

los clientes o proveedores, preservación, actividades posteriores a la entrega y control de 
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cambios. Incluye este apartado el punto 8.6 Liberación de los productos y servicios con 

los requisitos que debe de cumplir la organización. Finalmente, el 8.7 Control de las 

salidas no conformes con los requisitos que hay que cumplir para tomar acciones 

adecuadas que eviten o reduzcan los daños producidos a la organización. 

ISO 14001:2015 

Los puntos específicos que tiene esta norma son: 8.2 Preparación y respuesta ante 

emergencias, la organización debe establecer, implementar y mantener los procesos 

necesarios para prepararse y responder ante emergencias identificadas en el apartado de 

planeación, estos incluirán las acciones para mitigar o prevenir las consecuencias de la 

emergencia, incluye la prueba de dichas acciones, la evaluación del éxito de dichas 

acciones y la ejecución de simulacros que sirvan para la preparación y respuesta ante la 

emergencia. 

ISO 45001:2018 

Los puntos específicos que tiene esta norma son: 8.2 preparación para 

emergencias, es semejante a los requisitos mencionados en ISO 14001, se espera que la 

organización tenga procesos necesarios para prepararse y responder ante emergencias 

potenciales de acuerdo a lo analizado en el apartado de planeación, se debe incluir la 

provisión de primeros auxilios, procedimientos para evaluación de desempeño de las 

pruebas periódicas, formación y comunicación para la respuesta planificada, la 

comunicación de información a partes interesadas, para las pruebas se requiere tener en 

cuenta la implicación de las partes interesadas. 

ISO 50001:2018 

Los puntos específicos que tiene esta norma son: 8.2 Diseño, se requiere que la 

organización contemple en el diseño de instalaciones, equipo, sistemas y procesos que 

utilizan energía considerar oportunidades de mejora del desempeño energético y el control 

operacional del Sistema de Gestión de la Energía incluyendo las actividades de 

especificación, diseño y adquisición. En el punto 8.3 Adquisición, la organización debe 

de establecer e implementar los criterios para evaluar el desempeño energético en el 

tiempo de vida operativo al adquirir productos, equipos y servicios que utilizan energía y 
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que tengan un impacto significativo, será necesario que se informe de ello a los 

proveedores pues será un criterio de evaluación para la adquisición. La Tabla 31 detalla 

los puntos de esta sección de las normas ISO. 

Tabla 31. Apartado 8 de las normas ISO 9001, 14001, 45001, 50001. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 
8. Operación  

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.2 Requisitos para los 
productos y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo 
de los productos y 
servicios  

8.4 Control de los 
procesos, productos y 
servicios suministrados 
externamente  

8.5 Producción y 
provisión del servicio  

8.6 Liberación de los 
productos y servicios  

8.7 Control de las 
salidas no conformes  

8. Operación  

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.2 Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

8. Operación  

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.2 Preparación para 
emergencias 

8. Operación  

8.1 Planificación y 
control operacional 

8.2 Diseño 

8.3 Adquisición 

Fuente: Elaboración propia con información de las normas ISO, (2021). 

f) Apartado Evaluación del desempeño 

En este apartado cuyos puntos se detallan en la Tabla 32, se le solicita a la 

organización que se haga el seguimiento, medición, análisis y evaluación del sistema de 

gestión, se debe determinar a qué se hará seguimiento y medición, así como los métodos 

a utilizar que además asegure que resultados válidos, cuándo se realice seguimiento y 

medición también es necesario evaluar y analizar los resultados. Aunado se debe 

determinar cuándo se llevará a cabo la evaluación del desempeño.   

ISO 9001 solicita que se mida la satisfacción del cliente para medir el grado en 

que su cumplen sus necesidades y expectativas, además de lo mencionado anteriormente 

es necesario también evaluar las acciones tomadas para abordar riesgos y oportunidades, 

así como el desempeño de proveedores externos y la necesidad de mejoras. 
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ISO 14001 requiere que se la organización se asegure de que los equipos de 

medición y seguimiento estén calibrados. Establecer procedimientos para comunicar el 

desempeño ambiental de acuerdo con lo definido en el apartado de comunicación. Se 

detallan los requisitos para evaluar el cumplimiento de los requisitos legales y otros 

requisitos. 

ISO 45001 al igual que ISO 14001 se requiere que la organización asegure que los 

equipos estén calibrados, de igual forma indica los requisitos para la evaluación del 

cumplimiento a requisitos legales y otros requisitos. 

ISO 50001 por su parte además solicita que se haga la evaluación del desempeño 

de la operación de los usuarios significativos de energía, sobre el consumo real contra el 

consumo esperado. Solicita que se investiguen y analicen las desviaciones significativas. 

Sobre auditoría interna solicita a la organización que lleve a cabo de forma 

periódica auditorías internas para proporcionar información para evaluar información 

acerca del Sistema de Gestión sobre los requisitos propios, requisitos de la norma ISO y 

sobre si el Sistema de Gestión se implementa y mantiene eficazmente, aunado, este punto 

solicita a la organización todos los requisitos para que estas auditorías internas sean 

eficaces como: definir criterios de autoría, definir alcance, seleccionar a los auditores, 

entre otros requisitos. Solicita que la organización atienda a los resultados de estas 

auditorias y ante no conformidades se tomen planea de acciones correctivas, así como su 

respectivo seguimiento que coadyuve a la mejora continua. 

El punto 9.3 trata sobre la revisión por la dirección, este ente deberá de revisar a 

intervalos planificados el Sistema de Gestión de forma que se asegure la conveniencia, 

adecuación, eficacia y alineación con la dirección estratégica, se especifican los puntos 

que debe contener la agenda de esta revisión y se solicita que de esta revisión se obtenga 

como salida decisiones y acciones que atiendan las no conformidades, riesgos, 

oportunidades de mejora y la necesidad de recursos para cumplir con los resultados 

esperados. 

ISO 45001 solicita que la alta dirección comunique los resultados pertinentes de 

las revisiones por la dirección a sus trabajadores y cuando aplique a sus representantes. 
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Tabla 32. Apartado 9 de las normas ISO 9001, 14001, 45001, 50001. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 
9. Evaluación del 
desempeño 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 

9.2 Auditoría Interna 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9. Evaluación del 
desempeño 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 

9.2 Auditoría Interna 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9. Evaluación del 
desempeño 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación. 

9.2 Auditoría Interna 

9.3 Revisión por la 
dirección 

9. Evaluación del 
desempeño 

9.1 Seguimiento, 
medición, análisis y 
evaluación del 
desempeño energético 
y del SGEn. 

9.2 Auditoría Interna 

9.3 Revisión por la 
dirección 

Fuente: Elaboración propia con información de las normas ISO, (2021). 

g) Apartado Mejora continua 

La Tabla 33 detalla los puntos del apartado 10 de las normas ISO, en el cual la 

organización debe determinar y seleccionar las oportunidades de mejora e implementar 

acciones para lograr los resultados previstos del Sistema de Gestión. 

ISO 9001 especifica que estas acciones deben encaminarse a cumplir los requisitos 

del cliente y aumentar la satisfacción de este. 

Sobre las no conformidades y acciones correctivas la organización debe reaccionar 

antes estas, tomar acciones para controlar y corregirla, hacer frente a consecuencias, 

analizar las causas de la no conformidad, establecer planes cuyas acciones sirvan para 

evitar que dichas conformidades vuelvan a presentarse y evaluar la efectividad de dichas 

acciones, de ser necesario se deberá hacer los cambios necesarios al Sistema de Gestión. 

ISO 45001 además detalla en este punto como se deben atender los incidentes, 

incluyendo lo mencionado en el párrafo anterior para estos se requiere que la evaluación 

incluya la participación de los trabajadores y el involucramiento de otras partes interesadas 

de ser pertinente, también se requiere que se evalúe de incidentes o no conformidades 

similares para atacar causas raíz. La organización deberá comunicar la información de 

estos incidentes o no conformidades a los trabajadores, representantes y partes interesadas 

que sean pertinentes. 
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A la organización se le indica que debe mejorar continuamente la conveniencia, 

adecuación y eficacia del Sistema de Gestión. 

En ISO 9001 se especifica que para mejorar continuamente es necesario tomar en 

cuenta los resultados del análisis, evaluación y la revisión por la dirección. 

ISO 14001 indica que la mejora continua sirva para mejorar el desempeño 

ambiental. 

ISO 45001 pide que se mejore continuamente para mejorar el desempeño del 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, para promover una cultura que 

apoye al sistema de gestión, para promocionar la participación de los trabajadores, para 

comunicar los resultados sobre mejora continua a los trabajadores pertinentes y cuando 

existan a sus representantes. 

ISO 50001 por su parte, solicita a la organización que demuestre la mejora 

continua del desempeño energético. 

Tabla 33. Apartado 10 de las normas ISO 9001, 14001, 45001, 50001. 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 ISO 50001:2018 
10. Mejora  

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidad y 
acción correctiva  

10.3 Mejora continua 

10. Mejora  

10.1 Generalidades 

10.2 No conformidad y 
acción correctiva  

10.3 Mejora continua 

10. Mejora  

10.1 Generalidades 

10.2 Incidentes, no 
conformidades y 
acción correctiva  

10.3 Mejora continua 

10. Mejora  

10.1 No conformidad y 
acción correctiva 

10.2 Mejora continua 

Fuente: Elaboración propia con información de las normas ISO, (2021). 
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Anexo 4. Guía para el diseño e implementación del sistema de gestión 

integrado en calidad, medio ambiente, seguridad, salud y energía 
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