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INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral, es la seguridad y 

salud en el trabajo, permitiendo condiciones de salud, físicas, mentales y sociales 

adecuadas para el trabajador, de igual manera, es importante resaltar la 

posibilidad de incurrir en sanciones administrativas, civiles y penales por el 

incumplimiento de la normativa existente.  

Es por ello que Colombia reglamentó la implementación de un sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo para todos los empleadores del país, 

mediante el Decreto 1443 de 2014 (Hoy Decreto 1072 de 2015 Libro 2, Parte 2, 

Titulo 4, Capitulo 6), sin eximir micro, pequeños, medianos o grandes 

empleadores. 

Por otra parte, las entidades del sector público, mediante Decreto 4485 del 2009 

hoy compilado en el artículo 2.2.23.1 del Decreto 1083 de 2015, adoptó la 

actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000 

Versión 2009, la cual contempla el establecimiento, documentación, 

implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de calidad a través de 

la definición de generalidades y requisitos mínimos contemplados para los 

organismos, entidades y agentes obligados definidos en artículo 2 de la Ley 872 

de 2003. 

Por lo anterior este proyecto de investigación propone una metodología de 
integración que permite la implementación del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo requerido por el Decreto 1072 de 2015 en el sistema de 
gestión de calidad (ISO 9001: 2015 y GP 1000:2009) en las entidades públicas 
colombianas de orden nacional, de forma tal que cumplan con sus requisitos de 
forma integrada, mejoren la productividad y la prestación del servicio, optimicen la 
operación de los procesos, reduzcan las interrupciones en el trabajo, mejoren las 
relación y la comunicación con las partes interesadas, así como la contribución en 
la prevención de sobre costos y sanciones administrativas. 
 
Desarrollada a través de la identificación de la correlación de requisitos, 
consolidación de herramientas de gestión para la integración, documentación de la 
metodología y validada por medio de expertos en sistemas de gestión de calidad 
y/o seguridad y salud en el trabajo, pertenecientes al Magister en Calidad y 
Gestión Integral de la Universidad Santo Tomas de Colombia y expertos de 
entidades públicas colombianas de orden nacional específicamente Ministerios. 
 

 



 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Antecedentes en el contexto mundial 

 

Las consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas 
impulsa la creación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en 1919, 
como parte del Tratado de Versalles que terminó con la Primera Guerra Mundial, y 
reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz 
universal y permanente. 
 
Esta organización se constituye entre enero y abril de 1919 por una Comisión del 
Trabajo establecida por la Conferencia de Paz, compuesta por representantes de 
nueve países: Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, Italia, Japón, Polonia, 
Reino Unido y Estados Unidos. El resultado fue una organización tripartita, la 
única en su género con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores 
en sus órganos ejecutivos. 
 
La OIT1 ha realizado aportes importantes al mundo del trabajo desde sus primeros 
días. La primera Conferencia Internacional del Trabajo en Washington en octubre 
de 1919 adoptó seis Convenios Internacionales del Trabajo, que se referían a las 
horas de trabajo en la industria, desempleo, protección de la maternidad, trabajo 
nocturno de las mujeres, edad mínima y trabajo nocturno de los menores en la 
industria. 
 
En 1925 fue creado un Comité de Expertos como sistema de supervisión de la 
aplicación de las normas de la OIT. Entre 1970 y 1973, la OIT avanzó en el 
desarrollo de normas y de mecanismos para la supervisión de su aplicación, en 
particular en la promoción de la libertad sindical y la protección del derecho de 
sindicación. 
 
El 4 de marzo 1999 el chileno Juan Somavia asumió el cargo de Director General 
quien plantea la importancia de convertir el Trabajo Decente en un objetivo 
estratégico internacional y de promover una globalización justa.  
 
La OIT realiza su trabajo a través de órganos fundamentales, los cuales cuentan 
con representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores. Sobre la base de 
más de 50 años de experiencia en cooperación para el desarrollo en todos los 
continentes y en todas las etapas de desarrollo, hoy día la OIT opera más de 600 
programas y proyectos en más de 187 países de los cuales Colombia hace parte.2 

                                                           
1
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Orígenes e Historia. Los años de la Posguerra. {en línea}. {8 

de abril de 2016}. Disponible en http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/history/lang--es/index.htm 

2
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO, Como funciona la OIT. {En línea}. {8 de abril de 2016}. 

Disponible en http://ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/lang--es/index.htm 



 

De acuerdo y en compromiso de lo anterior, se comienzan a crear normas 
internacionales del trabajo respaldadas por un sistema de control que garantiza 
que los países apliquen los convenios que ratifican.  
 
En 1999, numerosas organizaciones con claros intereses en los temas de la 
certificación crean la norma OHSAS 18001, es una norma británica, elaborada por 
la organización británica de normalización (BSI) aunque aceptada 
internacionalmente. En 2001, la OIT hizo públicas sus propias propuestas para la 
gestión de la seguridad y salud de los trabajadores. En 2007 se actualizó la 
versión anterior de OHSAS-18001, dando lugar a OHSAS 18001:2007, que es la 
edición vigente de esta norma. 
 
Adicionalmente, en 1947 tras la Segunda Guerra Mundial se crea la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), como organismo encargado de promover el 
desarrollo de normas internacionales, desde el año 1996 ha tenido la intención de 
elaborar una norma internacional en materia de seguridad y salud en el trabajo, 
como actualmente es el caso de la norma ISO 45001 de la cual ya se tiene un 
borrador en revisión por parte de la OIT, la BSI y demás organizaciones que han 
participado en el control y regulación de la seguridad y salud en el trabajo por 
décadas a nivel mundial. 
 
La demora en la emisión de la norma ISO 45001 ha sido en consecuencia por 
parte de la OIT que considera que la elaboración de una norma sobre seguridad y 
salud en el trabajo, como ISO 45001, queda fuera de las competencias de la ISO.  
 
Especialmente las cuestiones que la OIT reclama son3: 
 
- El fomento del enfoque asentado en el comportamiento. Con esto no se está 

conformando una gestión responsable de la seguridad y salud en el trabajo, 
sino que se construye un sistema de vuelca todas las culpas en el trabajador. 

- Se trata de un hábito que no va a solucionar los problemas existentes en 
materia de SST. 

- Suprime todas las referencias de los trabajadores. La OIT considera que los 
trabajadores son la principal parte interesada en la elaboración de una norma 
que se va a encargar de la protección de la SST. 

- Otorga un papel secundario todo lo concerniente a la participación de los 
trabajadores. 

- La figura de los representantes de los trabajadores solo es mencionada una 
vez a lo largo del texto del borrador de ISO-45001. 

- Se elimina la responsabilidad de que el empleador suministre seguridad en el 
trabajo. 

- Se altera la jerarquía de controles.  

                                                           
3
 ISO, discusiones entre ISO y OIT. Una pelea que viene de antiguo. {En línea}. {8 de abril de 2015}. 

Disponible en internet: https://www.prevencionintegral.com/actualidad/noticias/2016/06/09/iso-45001-

discusiones-entre-iso-oit 



 

- Según el borrador de ISO 45001 la alta dirección tendría un control total pero 
ninguna responsabilidad. Este enfoque no concuerda con las leyes de SST ni 
con las prácticas de gestión de la SST. 

- Carece de protagonismo la seguridad fundada en el comportamiento. 
 
La SST es impactada por aspectos como cambios socioeconómicos, 
demográficos, el número de trabajadores, el sector, la tecnología, entre otras 
cosas que se deben conocer, debido a que esto genera nuevos peligros, que 
pueden afectar la salud del trabajador. 
 
Las diferentes herramientas y métodos para la protección de los trabajadores, 
solicitan un cambio cultural, donde se reconozca la importancia tanto del gobierno, 
los empleadores y los trabajadores para la implementación de sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo.  
 
Para generar dicha cultura, es prioritario que se involucren todos los actores o 
partes interesadas, esto con el propósito de brindar ambientes de trabajos seguros 
y saludables, mediante el establecimiento de responsables, así como la 
designación de responsabilidades que tengan un enfoque preventivo. 
 
La Organización Internacional del Trabajo4 señala que es necesario generar 
espacios donde se brinde asesoría y sustento financiero a los países en 
desarrollo, con el propósito de fortalecer su gestión en materia de seguridad y 
salud en el trabajo. 
 
Los costos a nivel relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo según 
Gomez5 son muy representativos y de acuerdo a precisiones emitidas por la OIT, 
el 4% por ciento del producto interno bruto (PIB) mundial (1.251.353 millones de 
dólares estadounidenses) están relacionadas con pérdidas por interrupciones en 
el trabajo, capacitación y formación, entre otras. Alrededor de dos millones de 
hombres y mujeres fallecen por la ocurrencia de accidentes laborales y 
enfermedades profesionales, además de los 270 millones de accidentes de trabajo 
y 160 millones de enfermedades profesionales al año. 
 
Ahora bien la Agencia Europea para la seguridad y salud en el trabajo6 establece 
algunas ventajas de la SST y se tiene en cuenta las grandes y pequeñas 
organizaciones, como se muestra a continuación: 
 

                                                           
4
 ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Estrategia global en materia de seguridad y salud en el 

trabajo, 2004. 6p. 

5
 GOMEZ, Ingrid Carolina. Una revisión a la luz de las nuevas condiciones del trabajo. 2006; p. 106. 

6
 AGENCIA EUROPEA PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. Las ventajas de una buena seguridad y 

salud en el trabajo, 2008. 1p. 



 

En las grandes organizaciones se puede evidenciar que cada día son más 
exigentes para divulgar la información, esto debido a que al interiorizar una cultura 
de prevención de peligros y riesgos, ha permitido reconocer las ventajas como 
pueden ser: 
 
- Prestigio empresarial en cuanto a mejora de la imagen y posición de la marca. 
- Responsabilidad social fortalecida de acuerdo a los compromisos derivados de 

la SST 
- Confianza y compromiso de manera positiva de las partes interesadas 

específicamente sus inversores 
 
Las buenas empresas han reconocido hace tiempo la importancia de su impacto 
en la imagen y reputación.  
 
Las grandes organizaciones han de seguir normas de dirección cada vez más 
estrictas y una transparencia cada vez mayor en su forma de transmitir la 
información. La combinación de una economía de mercado y una sociedad cada 
vez más sensibilizada de los riesgos ha llevado a muchas empresas a tomar 
conciencia de las ventajas significativas que supone para ellas la integración de la 
SST en el modelo general de gestión de la empresa. Esas ventajas pueden 
expresarse así:  
 

- mejora de la imagen, del valor de la marca y del prestigio de la empresa; n 
- cumplimiento de los compromisos derivados de la responsabilidad social 

corporativa; 
- mantenimiento y promoción de la confianza de los inversores, y 
- desarrollo de compromisos positivos entre todos los interesados.  
 

Convirtiéndose la seguridad y salud en el trabajo en un elemento prioritario con 
respecto a las implicaciones económicas, sociales y de ambiente, dado que aporta 
a la integración de lineamientos de la alta dirección, a la prevención por parte de 
los contratistas y proveedores de sus peligros y fomenta al interior de las 
organizaciones la creación de estrategias de seguridad salud en el trabajo. 

Las pequeñas empresas identifican los beneficios e impactos de la seguridad y 
salud en el trabajo, solo cuando se convierten en requisitos por parte de los 
clientes para poder contratar con ellos, la ausencia de trabajadores fundamentales 
para la operación de la empresa, entre otros aspectos. Por otro lado, se dan 
cuenta que el invertir en la protección de sus trabajadores, les permitirá ser más 
competitivos, lo cual impactara en el crecimiento de su negocio. 
 
La necesidad de las empresas de actuar responsablemente les lleva a pedir eso 
mismo a sus proveedores. Una buena inversión en SST aumenta la competitividad 
y la capacidad de fidelización de los clientes, así como la expansión del negocio 
 



 

Según Barrios y Paravic7 es importante tener en cuenta que al generar lugares de 
trabajo seguros se impacta el ámbito social, económico y personal. 
 
Si se quiere generar promoción de la salud en el lugar de trabajo, en necesario 
implementar diferentes actividades, que permitan incrementar el control sobre la 
salud, contando con la participación de los empleadores y trabajadores, de tal 
forma que logre mejorar su productividad y competitividad, así como se aporte un 
desarrollo económico y social en los países8. 
 
Para poder lograr un trabajo decente y productivo es necesario generar trabajos 
seguro, donde exista libertad, equidad seguridad y dignidad humana. La 
organización internacional del trabajo9 argumenta que este aspecto impacta 
directamente la productividad, resaltando que la legislación es un insumo 
fundamental, pero no se puede convertir en el único instrumento en los países, 
debido a que las empresas deben ser flexibles para afrontar los peligros, cambios, 
retos y estrategias que den respuesta a la seguridad y salud de los trabajadores. 
 
Por otra parte, según rubio10 es necesario tener en cuenta la globalización que se 
está presentando y la efectividad de los sistemas de gestión, donde estos deben 
ser integrados, lo cual se ha dificultado al no tener un modelo global y en donde se 
ha identificado que el mundo ha creado diferentes mecanismos para la protección 
de los trabajadores, como los que se mencionan a continuación, donde cada uno 
de ellos tiene la misma finalidad, pero con enfoques diferentes, donde los 
empleadores de acuerdo a sus necesidades deciden cual adoptar.  
 

 OHSAS 18001: 2007: Esta norma OHSAS especifica los requisitos para un 
sistema de gestión de S y SO que le permita a una organización desarrollar 
e implementar una política y objetivos que tengan en cuenta los requisitos 
legales e información acerca de riesgos de seguridad y salud ocupacional 
(S y SO). Se busca su aplicación a todo tipo y tamaño de organizaciones, y 
dar cabida a diversas condiciones geográficas, culturales y sociales. 
 
El objetivo general de esta norma OHSAS es apoyar y promover buenas 
prácticas de S y SO que estén en equilibrio con las necesidades 
socioeconómicas. 

 

                                                           
7
 BARRIOS CASAS, Sara y PARAVIC KLIJN, Tatiana. Promoción de la salud y un entorno saludable. 2006; p. 

137. 

8
 Ibid., p. 137. 

9
 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Directrices relativas a los sistemas de gestión de la SST, 

2001. 7p. 

10
 RUBIO ROMERO, Juan Carlos. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 2001; p. 1. 



 

 ILO – OSH 2001: Las directrices de la Organización Internacional del 
Trabajo11 son voluntarias, no afectan la normatividad de los países y no 
otorgan un certificado, son recomendaciones prácticas que ayudan a los 
responsables de la protección de los trabajadores.  
 
Por otro lado, no se debe perder de vista que el principal responsable de la 
seguridad y salud en el trabajo en el empleador, por lo que este instrumento 
se convierte en insumo fundamental para ayudar a mejorar las condiciones 
laborales, así como a incrementar la protección de los trabajadores. 
 

 ISO 45001: Se tiene borrador de esta norma internacional la cual tiene 
como propósito proporcionar un marco de referencia para gestionar la 
prevención de fallecimientos, de daños y deterioro de la salud relacionados 
con el trabajo. 
 
La nueva norma, ISO 45001, sobre los requisitos de seguridad y salud 
laboral está siendo desarrollada por el Comité de Proyecto, ISO PC 283, 
con la intención de publicarla a finales de 2016. La norma se alineará con 
las normas ISO 9001 e ISO 14001, publicadas en septiembre del pasado 
2015. 

 

1.1.2. Antecedentes en el contexto latinoamericano 

 
Según Fontes12 las personas pasan más de un tercio de cada día en el trabajo. 
Por lo cual se debe reconocer la importancia y el impacto que puede generar en la 
salud y en el bienestar laboral de los trabajadores de américa latina, el caribe y la 
repercusión que tiene en sus familias. Señalando que además de la 
materialización de accidentes o enfermedades laborales, la seguridad y salud en 
el trabajo se encuentra vinculada directamente con el desarrollo socioeconómico 
de los países, debido a que su afectación repercute en el mercado y la 
productividad laboral, la pobreza, la seguridad social, los negocios internacionales 
entre otros. 
 
Así mismo, establece que la seguridad y salud en el trabajo no ha percibido la 
importancia que requiere en américa latina y el caribe, como consecuencia de una 
deficiencia en cultura; ocasionada por las costumbres y raíces que se tienen 
arraigadas al interior de cada país, dificultando un trabajo seguro y saludable en 
las empresas, debido a la falta de interés de las organizaciones para promover y 
cumplir las necesidades de los trabajadores. 
 

                                                           
11

 ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Directrices relativas a los sistemas de gestión de la SST, 

2001. 11p. 

12
 FONTES LUNES, Roberto. Seguridad y salud en el trabajo en américa latina y el caribe: análisis, temas y 

recomendaciones de la política; p. 18. 



 

Uno de los inconvenientes que afecta la implementación de la seguridad y salud 
en el trabajo según Fontes13, es la expedición y exigencia de normas que no son 
apropiadas a la realidad, generando disminución de la producción, afectaciones en 
los salarios, impactos médicos y aún eventos mortales. Ahora bien, argumenta 
que las repercusiones socioeconómica por causa de no proteger a los 
trabajadores, ha generado estadistas en América latina como por lo menos 27.000 
muertes, 20 millones de lesiones y una afectación de producto interno bruto del 
4%. 
 
Además, Fontes14 resalta una de las circunstancias más importantes de la no 
aplicación de la seguridad y salud en el trabajo, la cual radica en la informalidad y 
el desempleo, lo cual obliga a los trabajadores a acceder a trabajos con 
condiciones peligrosas y sin que estos tengan las medidas de prevención y control 
necesarias. Ahora bien, estas situaciones se presentan con mayor frecuencia en 
las microempresas, trabajos de servicio doméstico y trabajadores por cuenta 
propia, de igual forma los sectores con mayor peligrosidad y con una alta tasa de 
informalidad pertenecen a la construcción, agricultura y minería. 
Otro de las dificultades que resalta en los países latinoamericanos es la ausencia 
de inspectores que puedan desarrollar la respectiva inspección vigilancia y control, 
frente al cumplimiento de las normas vigentes de cada país, esto impide la 
imposición de multas y el cumplimiento de metas establecidas en términos de 
visitas laborales. 
 
En chile uno de los principales cambios en seguridad y salud en el trabajo es el 
“sistema de gestión de seguridad y salud en el Trabajo (SGSST) en el caso de 
más de 50 trabajadores”15.  
 
El concepto de salud ocupacional utilizado en este documento reconoce como 
marco de referencia los objetivos del Comité Mixto OIT/OMS, expresados en su 
primera reunión, en los siguientes términos: promover y mantener el mayor grado 
posible de bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas las 
profesiones; prevenir todo daño causado a la salud de éstos por las condiciones 
de su trabajo; 
 
Los accidentes significan una ruptura brusca del equilibrio agente-huésped-
ambiente y producen grados variados de daño, desde el más insignificante hasta 
la muerte. Aunque es difícil definir la magnitud del problema, se indicó su 
gravedad en la Región después de un estudio realizado por la OMS “en algunos 
países latinoamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela). 
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Las tasas de incidencia anual de accidentes en estos países varían de 21 a 34%. 
Tal incidencia se considera como extremadamente elevada, 5 a 10 veces superior 
a los índices alcanzados en otros lugares. En general, se ha estimado que en 
América Latina y el Caribe ocurren anualmente por lo menos 10 millones de 
accidentes laborales, con más de 50 000 casos fatales”16. 
 
Las empresas pequeñas según Mendes17 tienen mayores dificultades para 
implementar la seguridad y salud en el trabajo, dicha situación se presenta en todo 
el mundo, pero con mayor probabilidad en los países en desarrollo, debido a que 
en estos el noventa por ciento de los establecimientos industriales tienen entre 
cien o menos de cincuenta trabajadores, así mismo al verificar las tasas de 
accidentalidad y enfermedad, son mayores que en las grandes empresas. 
 
Mendes18 establece que uno de los aspectos negativos en la normatividad de los 
países son las bonificaciones por insalubridad, también señala el exceso de 
requisitos o lineamientos legales, donde se evidencia una clara desarticulación 
entre los organismos que los expiden. Por otra parte, establece que la 
conformación de consejos o comités de seguridad y salud en el trabajo para la 
toma de decisiones en materia de seguridad y salud en el trabajo es una 
estrategia que deberá analizar cada país, con el fin de saber su pertinencia o no.  
 
Algunos de los logros que se han obtenido en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, conforme a lo establecido por Mendes19 son la reducción de los 
accidentes y enfermedades laborales en grupos específicos, participación de 
entidades en prevención de riesgos laborales, el incremento en la participación de 
las empresas en estrategias de prevención y promoción de la salud de los 
trabajadores, el aumento de profesionales en seguridad y salud en el trabajo y 
áreas a fines, finalmente el cambio de conciencia de los trabajadores, lo cual ha 
generado participación activa de los mismos. 
 
Es de resaltar que la organización panamericana de salud expreso que los entes a 
cargo de fiscalizar y controlar la aplicación de la normativa sobre higiene y 
seguridad ocupacional varían de acuerdo con los países. “En la mayoría de ellos 
estas funciones se encuentran centrada en el ministerio de trabajo, existiendo en 
algunos casos como en Argentina, instituciones autárquicas (Superintendencia de 
Riesgos del Trabajo, o SRT); en Barbados son compartidas por el ministerio de 
trabajo con los empleados y empleadores. En ecuador, Nicaragua y Trinidad y 
Tobago, en cambio, la fiscalización y el control recaen en las instancias de 
seguridad social (el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o IESS, e Instituto 
Nicaragüense de Seguridad Social, INSS), las Superintendencia de Salud y 
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Riesgos Laborales, respetivamente, y en Venezuela el Instituto Venezolano del 
Seguro Social, o IVSS), mientras que en Guatemala, El Salvador, Honduras, 
México, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana se encuentra 
compartida entre las instancias de salud y seguridad social. En Belice existe un 
Social Security Board que opera bajo la jurisdicción del Ministerio de Finanzas y 
en Bahamas la función de fiscalización y control se encuentra compartida entre el 
Ministerio de Trabajo y el National Insurance Board. En Uruguay el control está a 
cargo del Banco de Seguros del Estado. 
 
Las funciones de inspección están a cargo de los ministerios de trabajo o de los 
entes de aseguramiento. El primero es el caso de Bolivia (Dirección de Higiene y 
Seguridad Ocupacional), Chile (Instituto de Normalización Previsional), Costa Rica 
(Departamento de Medicina, Higiene y Seguridad Ocupacionales y Dirección 
Nacional de Inspección de Trabajo), Guyana (Occupational Safety and Health 
Officer) y Honduras. Se centran en las instituciones de seguridad social en 
Bahamas (National Insurance Board), Belice (Social Security Board), Brasil 
(Instituto Nacional del Seguro Social, Ministerio de Previsión y Asistencia Social), 
Ecuador (IESS), El Salvador (ISSSS) y Nicaragua (INSS). No se ha encontrado 
información con respecto a los otros países”20.  
 
Recientemente se ha desarrollado en Perú, el Reglamento que desarrolla la Ley 
Nº 29783, Ley de seguridad y salud en el trabajo, que tiene como objetivo 
promover una cultura de prevención de riesgos laborales en el país, sobre la base 
de la observancia del deber de prevención de los empleadores, el rol de 
fiscalización y control del Estado y la participación de los trabajadores y sus 
organizaciones sindicales. 
 
Se recogen a continuación los cambios más significativos que se introducen 
respecto a la anterior norma preventiva, Decreto Supremo Nº 009-2005-TR – 
Reglamento de seguridad y salud en el trabajo 
 
Se crea el sistema nacional de seguridad y salud en el trabajo, con participación 
de las organizaciones de empleadores y trabajadores, a fin de garantizar la 
protección de todos los trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud en el 
trabajo, siendo sus instancias el consejo nacional de seguridad y salud en el 
trabajo y los consejos regionales de seguridad y salud en el trabajo.  
  
Finalmente Argentina estableció la “estrategia argentina de salud y seguridad en el 
trabajo 2011-2015 va precedido de un bosquejo con los ejes de la Política 
Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo para formalizar en los términos del 
Convenio 155 de OIT, dado que la Estrategia Iberoamericana prevé que las 
estrategias nacionales sean incorporadas en la políticas públicas”21.  
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El 26 de mayo de 1969, cinco países sudamericanos (Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú) firmaron el Acuerdo de Cartagena, con el propósito de mejorar, 
juntos, el nivel de vida de sus habitantes mediante la integración y la cooperación 
económica y social. 
 
De esa manera, se puso en marcha el proceso andino de integración conocido, en 
ese entonces como Pacto Andino, Grupo Andino o Acuerdo de Cartagena22. 
 
Tal como se relaciona en el considerando del Decreto 1443 de 2014 hoy Decreto 
1972 de 2015 del Ministerio de trabajo, Colombia es país miembro de esta 
comunidad que en la Decisión 584 adoptó el "instrumento andino de seguridad y 
salud en el trabajo", basados en los acuerdos y normas internacionales liderados 
por la OIT, este permite a los países miembros tener una herramienta base para la 
armonización de la normatividad y que por otra parte  es un insumo para estimular  
la adopción de actos administrativos en materia de sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo. 
 

1.1.3. Antecedentes en Colombia 
 

Una modernización a medias y una caricatura de modernidad como lo expresa 
Consuelo Corredor en su artículo, se ve reflejado en el avance a través del tiempo 
que ha tenido la regulación en Colombia para el tema de la Salud Ocupacional y la 
Seguridad en el trabajo. 
 
La crisis de los 80´s a quien Corredor llama cultura posguerra en la mayor parte de 
los países de América Latina se llama década pérdida, en la que se evidencia para 
Colombia alto endeudamiento externo, continuo proceso de industrialización, 
crecimiento de desempleo, de la población en situación de pobreza y de 
actividades informales que refleja la escalada de violencia que nombra Corredor. 
 
El crecimiento de las actividades informales y las exigencias normativas del 
Decreto Ley 3743 de 1950, que tenía unos pocos artículos relacionados a la 
prevención de lesiones y enfermedades profesionales y otros pocos lineamientos 
para la efectiva vigilancia y control por parte del estado, lo que debilitaba la 
posibilidad de que los empleadores y empleados fueran consientes de los deberes 
y derechos para el aseguramiento de la calidad de vida. 
 
En Colombia se comienza a evidenciar la importancias de la Salud Ocupacional 
por lo cual se inicia la reglamentación de la misma por medio de la Ley 9 de 1979, 
estableciendo para todo lugar de trabajo un programa de Salud Ocupacional, 
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dentro del cual se efectúen actividades destinadas a prevenir los accidentes y las 
enfermedades relacionadas con el trabajo. 
 
Posteriormente aparece el Decreto 614 de 1984 el cual establece en su artículo 28 
la obligación de implementar en todos los lugares de trabajo un programa de salud 
ocupacional, el cual debe ser de carácter permanente y contener actividades 
enmarcadas en: 
 

 Medicina preventiva - Medicina del trabajo - Higiene y seguridad industrial - 
Comité de seguridad y salud en el trabajo. 

 
Sin perder de vista que las actividades deberán ser integradas y enfocadas a los 
peligros y la cantidad de trabajadores en los lugares de trabajo. Sin embargo estos 
programas podrán ser implementados en conjunto con otras organizaciones o 
siendo contratados con empresas que brinden dicho servicio.  
 
Ahora bien, se expide la resolución 1016 de 1989 por la cual se reglamenta la 
organización, funcionamiento y forma de los programas de salud ocupacional que 
deben implementar todos los empleadores públicos, oficiales, privados, 
contratistas y subcontratistas. Este tiene como propósito la preservación, 
mantenimiento y mejoramiento de la salud individual y colectiva de los 
trabajadores. 
 
Con la expedición de la Constitución política de Colombia de 1991 se le confiere al 
Congreso la responsabilidad de expedir el estatuto del trabajo, dicha ley debe los 
principios mínimos fundamentales que garantice igualdad de oportunidades para 
los trabajadores. De igual manera, establece que la ley, los contratos, los 
acuerdos y convenios de trabajo, no pueden menoscabar la libertad, la dignidad 
humana ni los derechos de los trabajadores. 
 
En la década de los 90 se reflejan en el mundo los intereses gerenciales para la 
integración de los objetivos de seguridad en las empresas como la teoría del 
control de pérdidas de EEUU, el cual se integra en Colombia a través del Consejo 
Colombiano de Seguridad produciendo grandes avances en esta cultura gerencial 
en sectores empresariales líderes como el sector petrolero, para el cual frente a la 
necesidad y exigencias de éste se crea el RUC - Registro Uniforme de Evaluación 
del Sistema de Gestión en Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente – SSOA 
para Contratistas aplicada en empresas contratistas del sector hidrocarburos y de 
otros sectores contratantes. 
 
El Consejo Colombiano de Seguridad (CCS), fundado en 1954 el cual contempla 
su filosofía al provecho y beneficio del país y sus organizaciones asociadas, 
mediante el fomento y la promoción de actividades encaminadas a reducir y 
minimizar los riesgos que a nivel de seguridad, salud y ambiente se puedan 
presentar en el sector empresarial del país y en la comunidad en general.  
 



 

Nuevamente, se muestra el interés económico del Estado para el país reflejado en 
la modernidad, haciendo fuerte para la economía y la industria el sector petrolero, 
generando competencia en desempeño y mejora a nivel internacional en cuanto a 
trabajos seguros y protección de la integridad de los empleados, protección del 
ambiente y responsabilidad social, a su vez fortalece la reglamentación del país. 
 
De esta manera, toma fuerza la idea de Corredor quien sustenta que en los años 
90 se profundiza y acelera el proceso de liberalización y desregularización, 
fortaleciendo al proceso de apertura al comercio exterior de esta manera inicia la 
reforma de la estratégica de modernización del estado.  
 
Es en este momento, donde se refleja la intensión del estado en el enfoque de la 
modernización incluyendo los derechos en calidad de vida de los ciudadanos con 
la expedición del Decreto 1295 de 1994 estableciendo como responsabilidades del 
estado la expedición de normas reglamentarias para garantizar la seguridad en 
cuanto a la prevención de riesgos laborales de los trabajadores y de la población 
en general. 
 
El CCS como Unidad Sectorial de Normalización en seguridad y salud 
ocupacional, promovió la elaboración de la norma estandarizada NTC OHSAS 
18001 sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional, en la cual se 
establecen los requisitos para un sistema de administración de seguridad y salud 
ocupacional que permita a las organizaciones controlar sus riesgos y mejorar su 
desempeño, proceso que culminó con su ratificación en diciembre de 2000 por los 
órganos directivos del CCS y del Instituto Colombiano de Normas Técnicas y 
Certificación (Icontec). 
 
El país avanza en normatividad y expide la Ley 1562 de 2012 la cual cambia 
varios conceptos del país como los relacionados a continuación: 
 

 El termino salud ocupacional se convierte en seguridad y salud en el 
trabajo. 

 El termino programa de salud ocupacional se denominó sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 De igual manera aparece la definición de accidente de trabajo el cual no 
existía legalmente en la normatividad colombiana. 

 
De acuerdo a la modificación que realiza la ley 1562 de 2012, se expide el Decreto 
1443 de 2014, donde se dan los lineamientos para la implementación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
El artículo 37 del Decreto 1443 de 2014 otorga una transición para sustituir el 
programa de salud ocupacional por el sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo, referenciando los plazos para finalizar la totalidad del proceso y el 
cual iniciaría a partir del 31 de julio de 2014, teniendo unos tiempos establecidos 
(Dieciocho meses, Veinticuatro meses, Treinta meses) de acuerdo a la cantidad 



 

de trabajadores de la empresa y el promedio de los mismos del año 
inmediatamente anterior. 
 
Esto es modificado por el Decreto 171 de 2015 en donde se ajusta el término de 
transición y se deja una sola la cual no podía superar el 31 de enero de 2017. Así 
mismo este vuelve a ser modificado por el Decreto 52 de 2017 el cual señala que 
a partir del 1 de junio de 2017 se debe dar inicio a la ejecución de manera 
progresiva siguiendo las siguientes fases: 
 

1. Evaluación inicial 
2. Plan de mejoramiento conforme a la evaluación inicial. 
3. Ejecución del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. 
4. Seguimiento y plan de mejora 
5. Inspección, vigilancia y control. 

 
En mayo de 2015 la secretaría general de la Alcaldía Mayor de Bogotá en 
concordancia con los requisitos establecidos en el Decreto 656 de 2011 mediante 
el cual se adopta la norma técnica distrital del sistema integrado de gestión para 
las entidades y organismos distritales y el Decreto 1443 de 2014 mencionado 
anteriormente, emite el lineamiento decimo para el subsistema de seguridad y 
salud en el trabajo23. 
 
Ahora bien, es importan te resaltar que la decisión 584 de 2004 de la CAN 
acuerdo celebrado en Cartagena, donde los países que hagan parte deben afinar 
sus sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, por medio de 
participación activa del estado, los empleadores o contratantes y los trabajadores. 
 
Posteriormente se expide la Resolución 957 de 2005 en la cual se establece el 
reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo de 
conformidad a los requisitos de la decisión 584 de 2004, se resalta el articulo 1 en 
el cual se establece que los países miembros desarrollaran los sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a la estructura descrita en el 
mismo. 
 
La tasa de accidentalidad según el Ministerio del Trabajo, tomando como base del 

2011 al 2015, tuvo el siguiente comportamiento: 
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Tabla 1. Tasa de accidentalidad y mortalidad en Colombia 

TASA 2011 2012 2013 2014 2015 

ACCIDENTALIDAD * 7.25 7.23 6.41 7.70 7.49 

MORTALIDAD ** 6.01 6.29 8.93 6.31 5.83 

Fuente: Informe de indicadores del Sistema General de Riesgos Laborales 2011 – 2015 del 

Ministerio del Trabajo 

* Por cada 100 trabajadores se accidentaron casi 8 en el 2015. 

** Por cada 100.000 trabajadores fallecieron 6 en el 2015 

De acuerdo a la anterior tabla se evidencia un incremento en la tasa de mortalidad 

en el país en los años 2011 al 2013 y en cuanto a la accidentalidad leve o grave 

se mantiene una tasa del 7. 

1.2. Descripción del problema 

 
Con base a la reglamentación expedida por Colombia, se hace obligatoria la 
implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a 
todos quienes de relacionan en el artículo 2.2.4.6.1 del Decreto 1072 de 2015, con 
el propósito de prevenir lesiones y enfermedades causadas por el trabajo, a través 
de la promoción y protección de la salud de los trabajadores. 
 
La implementación del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, 
requiere de un conocimiento técnico y de gestión, por lo cual, se hace necesaria 
una metodología que contribuya a la integración de los requisitos del Decreto 1072 
de 2015 con el Sistema de Gestión de la Calidad en las entidades colombianas del 
sector público. Cabe precisar que estas entidades están obligadas a la 
implementación del Sistema de Gestión de la Calidad por una exigencia de tipo 
legal.  
 
Ahora bien, los Sistemas de Gestión de la Calidad se están actualizando, como se 
evidenció en la NTC ISO 9001:2015 y en el DRAF de la NTC ISO 45001, cuyos 
requisitos, se organizan en la estructura de alto nivel definida por la ISO en el 
2012. En este sentido, las entidades en mención carecen de estrategias 
claramente definidas para lograr el cumplimiento de las exigencias legales en 
materia del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo de forma 
integrada con el sistema de gestión de la calidad. 
 
Por otro lado, en el informe de indicadores del sistema general de riesgos 
laborales 2011 – 2015 del Ministerio del Trabajo, se encuentra el ranking de la 
tasa de accidentalidad y enfermedad de los 17 sectores económicos del país, 
donde el sector público se ubicó en los siguientes puestos: 



 

 
 
Tabla 2. Ranking del sector publico frente a las tasas ATEL 

Año Puesto 
Tasa de 

accidentes 
calificados 

Tasa de 
enfermedad 
calificadas 

Tasa de 
mortalidad 

2013 4 3.52 253.63 3.58 

2014 7 3.09 134.17 3.13 

2015 5 2.98 172.86 4.40 
Fuente: Informe de indicadores del Sistema General de Riesgos Laborales 2011 – 2015 del 

Ministerio del Trabajo. 

 
Para la interpretación de las tasas, es necesario conocer que la tasa de 
accidentalidad se mide por cada 100 afiliados, diferente a las tasas de enfermedad 
y mortalidad las cuales toman una base de 100.000 afiliados. 
 
La anterior información, evidencia la importancia de realizar las actividades bajo 
lineamientos de calidad y mediante un trabajo seguro y saludable; permitiendo la 
reducción de la alta tasa accidentalidad y enfermedad laboral, que se presenta en 
las entidades públicas del país. 
 
Así mismo, al desarrollar las actividades bajo los principios de la gestión de la 
calidad y la seguridad y salud en el trabajo de manera integrada, contribuirá a 
mejorar la productividad y la prestación del servicio, optimiza la operación de los 
procesos, reducirá las interrupciones en el trabajo, mejorara las relación y la 
comunicación con las partes interesadas y generara prevención sobre costos 
administrativos. 
 
Es importante precisar que el artículo 4 de la Resolución 1111 de 2017 estableció 
la obligación para todos los empleadores del país, de integrar el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo con los demás sistemas de gestión 
que se manejen al interior de la organización. El incumplir de este requisito puede 
generar multas de hasta 500 SMMLV conforme a lo establecido en el artículo 13 
de la Ley 1562 de 2012 en armonía con el Capítulo 11 del Título 4 de la Parte 2 
del Libro 2 del Decreto 1072 de 2015. 
 
En relación a la debilidad en la integración de los sistemas de gestión que 
presentan entidades públicas, se identifican principalmente los sobrecostos en la 
gestión, la duplicidad de actividades generando reprocesos, la desarticulación en 
el fortalecimiento institucional debido a un liderazgo desagregado, sin identificar 
esfuerzos comunes hacia el cumplimiento de las metas, la perdida de la memoria 
institucional por no contemplar la gestión del conocimiento de manera articulada e 
integrada, dificultades en la ejecución de actividades por desconocimiento de los 
trabajadores a quienes se les asignan responsabilidades de los sistemas de 
gestión, entre otras. 
 



 

Lo anterior, puede generar incumplimiento de los requisitos legales aplicables a la 
organización y otros requisitos derivados del enfoque de los sistemas de gestión, 
así como el deterioro de la imagen y memoria institucional, siendo estas de 
principal relevancia en el cumplimiento de la misión y de los compromisos de las 
entidades públicas. 
 

1.3. Formulación del problema 

 

¿Cuáles son los elementos de una metodología para la integración del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo propuesto en el Decreto 1072 de 
2015, en el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y GP 1000:2009 en las 
entidades públicas colombianas de orden nacional, que permita dar cumplimiento 
a sus requisitos de forma integrada, mejorar la productividad y la prestación del 
servicio, optimizar la operación de los procesos, reducir las interrupciones en el 
trabajo, mejorar las relación y la comunicación con las partes interesadas, así 
como prevenir sobre costos y sanciones administrativas? 

2. JUSTIFICACIÓN  
 

Uno de los aspectos más importantes de la actividad laboral, es la seguridad y 

salud en el trabajo, el no tenerla en cuenta puede acarrear grandes problemas 

para los trabajadores frente a sus condiciones de salud, físicas, mentales o 

sociales y de igual manera a los empleadores frente a la responsabilidad 

administrativa, civil y penal que se pueda generar. 

Es por ello, que Colombia comienza a reglamentar los temas de salud ocupacional 

para los empleadores de forma obligatoria, con el propósito de prevenir los 

accidentes y enfermedades relacionadas con el trabajo.   

A través de los Ministerios de Trabajo y Seguridad Social y de Salud (hoy en día 

Ministerios de Trabajo y de Salud) se crea de manera obligatoria para los 

empleadores públicos, oficiales, privados, contratistas y subcontratistas el 

Programa de Salud Ocupacional a través de la Resolución 1016 de 1989; más 

adelante con la emisión del  Decreto 1443 de 2014, acogido en el Decreto único 

reglamentario 1072 de 2015, se establecen las disposiciones  para dar 

cumplimiento a la normatividad en materia de riesgos laborales, mediante la 

mejora continua de un sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo24 

Por lo anterior, este proyecto de investigación tiene como objetivo proponer una 
metodología de integración que permita la implementación del sistema de gestión 
de la seguridad y salud en el trabajo requerido por el Decreto 1072 de 2015 en el 
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sistema de gestión de calidad (ISO 9001 – 2015 y GP 1000: 2009) en las 
entidades públicas colombianas de orden nacional. 
 
Lo cual permita contribuir a la reducción de los accidentes de trabajo y la alta tasa 
de enfermedades laborales que presenta este sector, para lo cual se presenta el 
siguiente comparativo entre los años 2014 y 2015, de acuerdo a informe de 
indicadores del Sistema General de Riesgos Laborales 2011 – 2015 del Ministerio 
del Trabajo: 
 
Tabla 3. Accidentalidad, enfermedad laboral y mortalidad en Colombia 

2014  
(Calificadas) 

2015 
(Calificadas) 

No 
Accidentes 

No 
enfermedades 

No  
Muertes 

No 
accidentes  

No 
enfermedades 

No  
Muertes 

14.802 643 15 14.901 864 22 
Fuente: Informe de indicadores del Sistema General de Riesgos Laborales 2011 – 2015 del 

Ministerio del Trabajo 
 

Esto permitirá contribuir a las entidades públicas del país a desarrollar sus 
actividades con calidad y así mismo tomar las medidas preventivas o correctivas 
frente a la protección y promoción de la salud de los trabajadores. 
 
En relación al ámbito de la globalización, las organizaciones en cumplimiento de 
los requisitos legales y en la mejora de la competitividad e imagen implementan 
sistemas de gestión con el objetivo de permanecer en el mercado y de brindar 
satisfacción a los clientes quienes cada vez son más exigentes, para esto se fijan 
objetivos institucionales aislados lo que según Rojas genera rechazo al cambio 
debido a25: dualidad de políticas, gastos innecesarios, duplicidad de funciones, 
repetición de procesos y procedimientos o a que la política de implementación de 
algún modelo no permita el alcance de los objetivos.  

 
Lo anterior, genera sobrecostos en la gestión teniendo en cuenta que se asignan 
recursos por separados; según Díaz es por esto que hoy en día las organizaciones 
ven la necesidad de integrar sistemas de gestión, principalmente de calidad, 
medio ambiental y de seguridad y salud en el trabajo con el objetivo de26: optimizar 
recursos, reducir procesos y procedimientos, aumentar su eficacia, cumplir con la 
exigencias legales, superar las expectativas de sus partes interesadas (clientes, 
propietarios/accionistas, empleados, proveedores y sociedad), mejorar la eficacia 
e incrementar su rentabilidad. 
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En término a los costos que genera un sistema de gestión de calidad, estos se 
pueden clasificar de la siguiente manera27 
Tabla 4. Clasificación de Costos de un Sistema de Gestión de Calidad 

CLASIFICACIÓN TIPOS DESCRIPCIÓN 

Costos directos de 
conformidad 

Costos de 
prevención 

Son todos aquellos costos en que incurre 
la empresa para prevenir errores y 
conseguir que los trabajos se planifiquen y 
se elaboren con claridad. V 

Costos de 
evaluación 

Son todos los costos en que se incurre 
para determinar el grado de conformidad 
respecto a los requerimientos y exigencias 
de calidad. 

Costos directos de 
no conformidad 

Costos de fallas 
externos 

Son todos los costos en que incurre la 
empresa asociados con defectos u errores 
que se descubren después de que el 
producto / servicio es entregado al cliente 

Costos de fallos 
internos 

Son todos los costos en que incurre la 
empresa para corregir fallas, defectos y 
errores encontrados en el producto / 
servicio durante las evaluaciones y/o 
revisiones, antes de que el producto / 
servicio haya sido entregado al cliente. 

Fuente: Elaboración propia basado en lo descrito en el artículo “Rentabilidad de un sistema de 
gestión de la calidad”  

 
De acuerdo a lo sustentado en el artículo de la referencia, “la manera en que se 
puede mejorar la rentabilidad tiene que ver con el equilibrio existente entre los 
costos de prevención y evaluación versus los costos por fallas internas y 
externas”28. 
 
Según Martínez29, la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud 
en el trabajo conlleva a las organizaciones obtener beneficios en cuanto a costos 
relacionados con la atención e implementación de las acciones para: 
 

- Reducción de accidentes laborales e incidentes,  
- Cumplimiento de la Normatividad Legal Vigente,  
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- Visión a futuro acerca de salud y seguridad en el trabajo,  
- Interés de clientes para acordar nuevos negocios,  
- Mejoramiento del Sistema de Gestión de Riesgos Laborales  
- Reducción de costos relacionados con incapacidades laborales.  

 
Adicionalmente, este sistema gestiona aspectos administrativos de la organización 
como políticas, planes estratégicos, indicadores, aspectos de recurso humano, 
comunicaciones, capacitaciones, programa de auditorías, acciones correctivas, 
preventivas y de mejora, los cuales se pueden manejar de manera integrada con 
otros sistemas generando a la organización reducción de costos por duplicidad de 
esfuerzos. 
 
Con lo anterior, podemos concluir que  es más rentable implementar sistemas de 
gestión integrados que sistemas de gestión aislados en la implementación, 
mantenimiento, evaluación y mejora, lo que permite aunar esfuerzos y optimizar el 
uso de los recursos en términos de talento humano, financieros, tiempo y 
tecnológicos principalmente. 
 
La metodología que se propone en este proyecto permite implementar actividades 
y controles de manera articulada e integrada, desde la planificación del sistema y  
abarcando todos los niveles de las entidades públicas, esto se ve reflejado en los 
beneficios de implementar sistemas integrados de gestión como optimización de 
recursos financieros, humanos, tecnológicos, físicos entre otros, cumplimiento de 
lo planeado de manera eficaz, unificación de criterios, fortalecimiento de la imagen 
institucional, generación de cultura hacia la mejora continua, cumplimiento de 
requisitos legales, entre otros. 
 

3. OBJETIVOS 
 

3.1. Objetivo general 

 

Proponer una metodología de integración que permita la implementación del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo requerido por el Decreto 
1072 de 2015 en el sistema de gestión de calidad (ISO 9001 – 2015 y GP 
1000:2009) en las entidades públicas colombianas de orden nacional, que permita 
cumplir con sus requisitos de forma integrada, mejorar la productividad y la 
prestación del servicio, optimizar la operación de los procesos, reducir las 
interrupciones en el trabajo, mejorar las relación y la comunicación con las partes 
interesadas, así como prevenir sobre costos y sanciones administrativas. 
 

 

 



 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Identificar la relación de los requisitos del Decreto único Reglamentario del 
sector trabajo Libro 2, Parte 2, Titulo 4 Capitulo 6 “sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo” y el sistema de gestión de calidad (ISO 
9001: 2015 y GP 1000:2009). 

 
2. Proponer herramientas de gestión para la integración de requisitos del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (Libro 2, Parte2 
Titulo 4, Capitulo 6 del Decreto 1072 de 2015) en el sistema de gestión de 
calidad (ISO 9001: 2015 y GP 1000:2009). 

 
3. Establecer los pasos de implementación de un sistema integrado de gestión 

bajo los requisitos de la (ISO 9001: 2015 y GP 1000:2009) y el Decreto 
1072 de 2015 para entidades públicas colombianas de orden nacional. 
 

4. Evaluar la validez de contenido de la metodología de integración propuesta 
para el escenario objeto de investigación. 

 

4. MARCO DE REFERENCIA 

4.1. Marco teórico 

 

4.1.1. Sistemas de gestión 

a. Generalidades de los sistemas de gestión 

 
De acuerdo con Castillo y Osorio30,  un sistema de gestión es un conjunto de 
elementos que interactúan entre sí, los cuales tienen un propósito y un objetivo en 
común, esto es desarrollado mediante una serie de procedimientos, funciones, 
pasos y acciones que contribuyen a alcanzar el fin esperado, es por esto que un 
Sistema de Gestión desarrolla una serie de acciones de planificación y ejecución 
de sus actividades permitiendo la búsqueda del mejoramiento continuo en la 
producción y prestación del servicio, aumento en las utilidades, mejora de las 
condiciones de seguridad y salud de los trabajadores, así como prevenir aspectos 
ambientales, entre otros. 

La implementación de los requisitos que se establecen dentro de un sistema de 
gestión, deben ser de forma ordenada, teniendo una política y objetivos como 
marco de referencia para el direccionamiento del mismo. Estos requisitos se 
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encuentran definidos en diferentes normas ya sean de carácter internacional, 
nacional o sectorial.  
 
Ahora bien, para poder realizar un adecuado desarrollo empresarial es importante 
tener en cuenta el desarrollo de “componentes humanos, materiales e 
intelectuales para afrontar los acontecimientos a través de los cuales dicha gestión 
se desarrolla, teniendo en cuenta su posible grado de variación.”31 
 
Fernández32, señala que dentro de los componentes humanos se deben tener en 
cuenta las personas con intereses en la empresa, como los usuarios, trabajadores 
o demás partes interesadas pertinentes que se vena relacionadas, de igual forma 
dentro de los compontes materiales se encuentran todos los instrumentos, 
tecnologías o infraestructura que se utilice para el desarrollo de las actividades. 

 
Tal como se resalta anteriormente para un sistema de gestión debe tener una 
interrelación de sus actividades de forma sistémica, dado que, el no realizarlo de 
esta forma puede verse afectado la consecución de los objetivos  trazados, por lo 
tanto es importante tener en cuenta los siguientes pasos: 
 
“1) Definición del escenario más probable en el que van a discurrir las actividades 
de la organización 2) Planificación y desarrollo de los procesos que mejor 
contribuyan a la obtención de los mejores resultados dentro del escenario definido 
3) Preparación de los elementos humanos, materiales e intelectuales para hacer 
frente con éxito a los acontecimientos variables que no se hayan podido prever 4) 
Puesta en marcha de los adecuados procedimientos para mejorar los procesos 
repetitivos y aumentar el grado de conocimiento mediante el aprendizaje de los 
sucesos variables.”33  
 
Por lo anterior, se puede concluir que los sistemas de gestión deben ser 
dinámicos, teniendo en cuenta los diferentes procesos los cuales deben realizar 
una planificación, ejecución, verificación y actuación frente a las actividades 
desarrolladas. 
 
De acuerdo con González34, en las organizaciones un sistema de gestión es como 
un ser humano donde cada parte del cuerpo, cumple con una función esencial 
para su correcto funcionamiento. Por lo cual en calidad buscamos satisfacción de 
los clientes, seguridad y salud en el trabajo permite que los trabajadores se 
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encuentren en mejores condiciones laborales y que estas contribuyan a la 
prevención de accidentes y enfermedades laborales, así como la protección 
ambiental, esto hace que las entidades tengan un equilibrio económico, 
competitividad y una mejor imagen institucional. 

Por otro lado González35 resalta que todo sistema de gestión debe como mínimo 
tener los siguientes componentes: 

 Identificación y revisión de los requisitos legales aplicables en materia de 
gestión de calidad, ambiente y seguridad en el trabajo y partes interesadas. 

 Estrategia donde se tenga clara la intención del sistema de gestión y sus 
respectivos objetivos que permitan saber para dónde va la organización, 
por lo tanto también se generaran los lineamientos para la consecución de 
las intenciones trazadas. 

 La operación donde se realizará la implementación de los lineamientos 
impartidos por la alta dirección, es importante en esta etapa tener 
claramente definidas las responsabilidades, recursos, entre otros requisitos 
para el logro de los objetivos trazados. 

b. Gestión de la calidad  

 

Para la realización de este proyecto es clave la determinación de los sistemas de 

gestión de calidad como una estrategia para el logro de los resultados deseados, 

en este sentido y teniendo en cuenta que la globalización es entendida de dos 

formas opuestas: desde un enfoque optimista se la percibe como un fenómeno 

que permite “estar todos en comunicación”, puesto que brinda infinitas 

oportunidades de estar informados e incluso de acceder “al conocimiento” en 

cualquier momento y en cualquier lugar, también se percibe como una amenaza a 

la identidad debido a que la comunicación de masas, es considerado como un 

fenómeno invasivo. 36, se puede identificar que las organizaciones centran su 

gestión en las necesidades del cliente. Por tal razón, el tema de la competitividad 

ha generado nivel de empresas un pensamiento estratégico relevante en su 

participación hacia un mercado competitivo creando de esta manera mayor 

claridad en el propósito de las organizaciones. 

Aunque existe diversidad de autores que definen el concepto de pensamiento 

estratégico, es interesante tomar los conceptos de Kluyver y Hwang quienes lo 

definen como el proceso usado por los líderes de las organizaciones para crear 

una visión para su organización y unos claros y concisos cimientos para 

comprender esa visión37, y el de Mintzberg quien considera la creación de una 
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estrategia como la creación y realización de una visión -no únicamente ver hacia el 

futuro de la organización y determinar cuál es la mejor manera de prepararse para 

ese futuro, sino que también examinar los antecedentes de la organización desde 

numerosos ángulos. Estos pensamientos hacen claridad en cuanto las 

organizaciones en su gestión trae inmerso etapas clave como: 

– Analizar la situación interna y externa  

– Proponer un futuro organizacional  

– Plantear estrategias pertinentes 

Es clave retomar lo que sustenta Cruz como definición e historia de la estrategia, 
en cuanto a que el origen del concepto de estrategia se deriva de la palabra griega 
“strategos” y significa “general”, término usado durante años por el ejército con el 
fin de aludir a los grandes planes o ventajas que el enemigo no poseía y que se 
mantenían en secreto para ganar las batallas.38 
 
Según lo descrito por Wiliams y Fernandez en las últimas tres décadas del siglo 

XX se ha visto, en el campo de la administración, el advenimiento y la 

desaparición de muchas teorías y modas que han creado estilos de dirección 

estratégica en las empresas. Estas teorías se sostenían en la creencia 

generalizada de que las economías [iv], los mercados y los clientes se 

comportaban de manera lógica y predecible, pero la realidad fue diferente, las 

empresas se atascaron en medio de la rigidez que le dieron al plan de negocios, lo 

que se convirtió en la mejor receta para producir desastres empresariales39 

Así mismo y de manera articulada con la evolución y desarrollo que ha tenido el 

pensamiento estratégico, las organizaciones han avanzado en los mecanismos 

para la gestión de la calidad, buscando de igual manera el logro de los objetivos.  

Al entrar en este ámbito, se hablaba de control de calidad, en términos de la 

verificación de conformidad con las especificaciones mediante inspecciones al 

producto terminado y más tarde se fueron aplicando al proceso de fabricación. En 

los años 50 y en consecuencia a la definición al concepto de calidad de la norma 

UNE 66-001 “la adecuación al uso del producto o, más detalladamente el conjunto 

de propiedades y características de un producto o servicio que le confieren su 

aptitud para satisfacer las necesidades expresadas o implícitas” surge el término 

Quality Assurance que se traduce como aseguramiento de la calidad, el cual se 

refiere al “conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, necesario para dar 

confianza de que un producto o servicio va a satisfacer los requerimientos 
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establecidos”. Todo este ámbito, que se circunscribe a la certificación basada en la 

norma ISO 9001, ha pasado a denominarse Gestión de la Calidad. 

De acuerdo a lo descrito por Colin, la consolidación internacional del marco 

normativo de la gestión y control de la calidad se debe a la necesidad de 

estandarización de estos sistemas por parte de distintas empresas y sectores, 

como el nuclear, militar y de automoción.  

Es por esto, que en 1987 la Organización Internacional de Normalización publica 

las normas ISO 9000, las cuales aportan lineamientos mínimos para el desarrollo 

de los sistemas de calidad, independientemente de las actividades de la empresa 

o del producto o servicio que proporcione. Su estandarización permite manejar un 

lenguaje común a nivel internacional para garantizar la calidad contínua de los 

productos que cualquier organización ofrece40. 

Lo anterior, ha conllevado a las organizaciones a definir mecanismos para la 

simplificación y reducción de costos en el control de calidad de los productos, lo 

cual crea la necesidad de garantizar el cumplimiento de las especificaciones de los 

productos provenientes de sus proveedores, para esto debían organizarse y 

documentar todos aquellos aspectos que pudieran influir en la calidad del producto 

que les suministraban. 

Es en este momento, donde el aseguramiento de la calidad ha generado 

popularidad a través de la serie ISO 9000, normas que a partir del 1 de enero de 

2001 han pasado a denominarse Gestión de la Calidad con una norma certificable 

ISO 9001 en sus diferentes versiones.41 

La norma ISO 9001:2000 sustituye a las anteriores normas certificables (ISO 

9001, 9002, 9003), la cual propone un avance del concepto de aseguramiento de 

la calidad a denominarlos Gestión de la Calidad, o cual incorpora en su evolución 

conceptos como la medida de satisfacción de los clientes, establecimiento de 

objetivos de mejora continua, con los cuales se refuerza el ciclo de gestión de la 

calidad de los productos y servicios. Adicionalmente, en su última versión crea la 

estructura de alto nivel que propone una metodología basada en riesgos y 

oportunidades desde la identificación de las cuestiones externas e internas que 

pueden interferir tanto positiva como negativamente a la organización. 

De acuerdo a lo anterior, es importante retomar lo descrito en el artículo “La 

integración de los sistemas de gestión, necesidad de una nueva cultura 
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empresarial”42, donde aclara la evolución de los conceptos de la calidad de la 

siguiente manera: 

1. Control del Proceso de fabricación: Control durante el proceso de fabricación 
basado fundamentalmente en el control estadístico de procesos). 
  

2. Control de Calidad: Conjunto de actividades de inspección y ensayos 
encaminados a comprobar que el producto final cumple con las 
especificaciones). 
 

3. Garantía de Calidad: Conjunto de actividades planificadas y sistemáticas, 
necesarias para garantizar que un producto o servicio va a satisfacer los 
requisitos de la calidad exigidos, independientemente del grado de inspección 
final que se aplique). 
 

4. Calidad Total: Conjunto de principios y métodos, organizados dentro de una 
estrategia global, con vistas a movilizar a toda la empresa para lograr una 
mayor satisfacción del cliente interno y externo, al menor costo). 

c. Gestión de la seguridad y salud en el trabajo  

 
Según Fernández43 para que un sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo sea sostenible y logre la prevención de los accidentes y enfermedades 
laborales se debe tener en cuenta seis factores clave: 
 

1. Establecer una política de seguridad y salud en el trabajo la cual defina la 
intención y compromiso de la alta dirección, desprendiéndose de esta los 
objetivos. 
 

2. Se debe promover la participación de los trabajadores en las actividades de 
seguridad y salud en el trabajo, mediante la implementación de incentivos 
que permitan mejorar los actos seguros dentro de las organizaciones, 
mediante una cultura del cuidado. 

 
3. Fortalecer mediante capacitación y formación las habilidades, aptitudes y 

competencias de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el 
trabajo, lo cual permita establecer las medidas preventivas 
correspondientes para la gestión del riesgo. 
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4. Implementar mecanismos que permitan la conservación del conocimiento, 
así como el establecimiento de mecanismos de comunicación interna y 
externa eficaces para la organización. 

 
5. La implementación de la seguridad y salud en el trabajo mediante una 

planificación tanto preventiva como correctiva respectivamente, lo cual 
permitan establecer los pasos de manera controlada para la ejecución de 
las diferentes acciones tendientes a la prevención de accidentes y 
enfermedades laborales, permitiendo a la entidad estar preparada para 
afrontar los diferentes eventos que se puedan presentar. 
 

6. Se debe realizar la verificación de las actividades desarrolladas frente a las 
condicione inseguras, actos inseguros y eventos en donde se vea afectada 
la seguridad y la salud en el trabajo de los trabajadores, implementando 
mecanismos de revisión y verificación, que permitan generar mejora 
continua dentro del sistema de gestión. 

 
Ahora bien, dentro de la seguridad y salud en el trabajo se ve involucrado no solo 
el efecto negativo que se genera directamente en las personas cuando sufren un 
accidente de trabajo, sino también el que se genera a través de los ambientes 
laborales, es por ello que “Un buen sistema de gestión de la seguridad operacional 
debe integrarse plenamente en la empresa y ser un sistema cohesivo, consistente 
en políticas, estrategias y procedimientos que proporcionen coherencia y 
armonización internas”44 esto impacta claramente la salud de los trabajadores, es 
por ello que se debe realizar una correcta identificación de peligros, evaluación y 
valoración de los riesgos, determinación e implementación de mecanismos de 
control entre otras actividades, las cuales deben tener trazabilidad para que sean 
efectivas, es por ello que todas las actividades deben integrarse con las 
decisiones de la organización lo cual se debe genera mediante un compromiso de 
todas las partes interesadas involucradas en el sistema. 
 
Por otro lado, el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo tiene 
como principales elementos para su implementación los siguientes: 
 

1. Evaluación inicial del SG SST: La cual nos permitirá confrontar los 
requisitos legales y frente a su cumplimiento y avance de implementación 
del sistema de gestión. 

1. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos: Uno de los 
requisitos fundamentales, donde se deberán tener en cuenta los centros de 
trabajo, los procesos, las actividades, entre otros aspectos. 

2. Política y objetivos del SG SST: Se establece el compromiso de la alta 
dirección y se define de forma cuantificable y medible como se evidenciara 
su cumplimiento.  
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3. Plan de trabajo anual y asignación de recursos: Se realiza la planificación 
del sistema de gestión, definiendo actividades, recursos, fechas y demás 
requeridos para la implementación de los requisitos del Sistema de Gestión.  

4. Programa de capacitación, inducción y re inducción en SST: Se identifican 
las necesidades de capacitación, los cuales serán impartidos antes y 
durante el desarrollo de las labores. 

5. Prevención, preparación y atención de emergencias: Se definen las 
actividades requeridas para estar preparados para una situación de 
emergencia. 

6. Reporte e investigación de incidentes, accidentes y enfermedades 
laborales: Requisito legal que debe ser desarrollado por cada empleador 
del país. 

7. Adquisición de bienes o contratación de servicios del SG SST: Se 
establecen los diferentes criterios para seleccionar y evaluar un proveedor o 
contratista, así como los requisitos mínimos para el desarrollo de sus 
labores. 

8. Medición y evaluación de la gestión del SG SST: Se realiza la 
implementación de diferentes mecanismos como auditoria, revisión por la 
alta dirección e indicadores que permitan verificar el estado del sistema. 

9. Acciones correctivas y preventivas: Son todas las acciones encaminadas a 
prevenir y corregir las diferentes desviaciones del sistema de gestión. 

 

4.1.2. Gestión integrada 

4.1.2.1. Generalidades de la gestión integrada 

 

Con el avance y popularidad de la implementación de sistemas de gestión 
principalmente calidad, ambiental y seguridad y salud en el trabajo los cuales han 
seguido un desarrollo independiente y paralelo además de las necesidades que se 
generaron para su implementación en el sector industrial e hidrocarburos, se 
identificó la necesidad de hacerlo de manera integrada con el objetivo de aunar 
esfuerzos en el cumplimiento de sus requisitos. 

 
De acuerdo a lo sustentado en el documento “Los Sistemas Integrados de 
Gestión: Gestión de la Calidad Total, Gestión Medio Ambiental y Gestión de la 
Prevención” el cual expresa que esta integración se facilitó debido a las muchas 
similitudes entre los conceptos de gestión de la calidad, gestión medioambiental y 
gestión de la prevención de riesgos laborales, ya que los principios de una buena 
gestión son los mismos, así como sus implantaciones y puntos normativos45.  

 
Aunque los tres sistemas han tenido un origen diferente, la calidad se ha 
desarrollado impulsada fuertemente por la competencia, por la necesidad de 
mejorar la competitividad empresarial. La seguridad ha sido impulsada por el 
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establecimiento de regulaciones gubernamentales y por la presión de las 
organizaciones sindicales, mientras que el medio ambiente lo ha hecho por la 
legislación y la sociedad. Aun así, estas funciones ya tenían en el pasado una 
filosofía común de gestión. 

 
A medida que otros sistemas de gestión han adquirido fuerza a nivel empresarial y 
de las organizaciones que implementan sistemas de gestión, este ha facilitado la 
integración a otros campos como lo es la HACCP (Análisis de Peligros y Puntos 
Críticos de Control) y las guías de buenas prácticas de manufactura para el sector 
de alimentos. 
 

4.1.2.2. Sistemas integrados de gestión 

i. Desde la revisión de la literatura científica 

 
Para un sistema integrado de gestión según lo expuesto por Fernández debe 
basarse en la definición y gestión de proceso, lo que permite especificar las 
actividades de la organización garantizando coherencia, secuencia correcta y una 
adecuada interacción con el fin de generar productos o servicios conformes y 
resultados de inocuidad para los trabajadores y el medio ambiente46. 
 
Así como los sistemas de gestión tiene ventajas, los sistemas integrados de 
gestión además de simplificar la implementación, evidencia mayor eficacia y 
participación de los colaboradores durante este proceso. De igual manera, como 
se relaciona en el artículo de la referencia se alcanza un alto nivel en la mejora de 
las condiciones de trabajo, de la calidad y del respecto por el medio ambiente y 
principalmente es mayor la confianza de los clientes47. 
 
Tal es el caso de Castillo y Martínez, quienes consideran que la garantía de 
integración de los sistemas radica en hacer una sola gestión, esto significa aplicar 
un solo planear, hacer, verificar y actuar. Lo anterior se refleja entre otros aspectos 
a la simplificación de los siguientes:  
 
- Establecer una política  
- Fijar objetivos  
- Definir responsabilidades y autoridades  
- Documentación controlada  
- Planificar las actividades para el logro de los objetivos. 
- Efectuar mediciones y seguimiento o monitoreo de procesos, actividades y 

tarea 
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- Toma de acciones correctivas y preventivas   

- Evaluación del desempeño 

- Revisar el sistema en forma periódica por parte de la por parte de la 

dirección.48 

 
De igual manera, Renderos sustenta que para caracterizar por completo un 
Sistema Integrado de Gestión, se deben examinar los siguientes componentes:  
 

 Estrategia de integración: Se desarrolla en función de la implementación de 
un sistemas de gestión de calidad, independientemente de la etapa de 
implementación con otros sistemas ya sea anterior, simultáneo o posterior 
a la implementación de otros sistemas de gestión 

 Modelo de integración: El cual contempla Integración basada en un único 
estándar, integración basada en estándares e integración con enfoque 
basado en procesos. 

 Nivel de integración alcanzado: considerado a partir de la correspondencia 
eliminando la duplicidad de la documentación, de lo genérico como total 
integración de la documentación y el de integración permite optimizar  el 
aprovechamiento  de  la  sinergia  entre  los  enfoques  de calidad,  
medioambiente,  prevención,  entre  otros. Corresponde a la integración del 
riesgo y auditorias. 

 
Según Merce existen cinco aspectos principales que deben ser considerados 
durante el proceso de integración49: 
 

- La estrategia de integración, se refiere a la secuencia, el orden o las 
alternativas de la implementación de los sistemas de gestión de la 
organización. Estudios indican que la mayoría de las organizaciones 
adoptan como estrategia el sistema de gestión de calidad o ISO 9001 
primero, y luego el sistema de gestión ambiental o ISO 14001. De acuerdo 
al análisis de principales dimensiones en gestión de la innovación y calidad 
y relación de la gestión de la calidad total el autor concluye que el orden de 
los sistemas de gestión para su integración está condicionado por el orden 
de la publicación, dado que el sistema de gestión de calidad apareció 
primero que el sistema de gestión ambiental y este último fue adaptado 
para ser compatible con calidad, el cual estaba relacionado con el costo 
más explícitamente que el ambiental. 
 

- La metodología de integración, es decir, las herramientas o modelos 
adoptados para lograr un sistema integrado de gestión. La literatura no 
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identifica una metodología única y estandarizada, razón por la que cada 
organización implementa la que más le convenga. De hecho, tanto el 
mundo académico como los organismos de certificación han emitido una 
serie de metodologías para la integración.  
 
Tal es el caso, que varios autores han propuesto sus propias metodologías, 
identificando los pasos específicos a seguir, desde la definición de metas 
hasta la adopción de una modelo de mejora, presentan lineamientos para 
integrar sistemas de gestión de calidad, ambiental y otros. Existen autores 
que analizan la metodología desde una perspectiva diferente como 
Karapetrovic y Jonker (2003) que proponen que la auditoría sea el punto de 
integración, y Tari y Molina-Azorin (2010) que proponen adoptar el modelo 
de excelencia europeo (EFQM) como base para integrar el SGC y el EMS. 
Adicionalmente, organismos de certificación como la ISO ha publicado un 
manual aun cuando no pretende ser una guía internacional.  

 
- El nivel de integración es otro aspecto importante del proceso de 

integración de los sistemas de gestión. Este nivel puede agruparse de 
manera útil en tres aspectos: ninguna integración, integración parcial y 
plena integración. ninguna integración implica que los sistemas se 
administran por separado; la integración parcial indica que algunos 
elementos de los sistemas son comunes; y la integración completa Indica 
que todos los elementos de todos los sistemas de gestión se gestionan 
como un sistema integrado de gestión. Varios estudios empíricos han 
analizado este aspecto e informan que la gran mayoría de las 
organizaciones que realizan integración han logrado integrar plenamente a 
los sistemas de gestión. 
 

- Las principales dificultades son la falta de recursos, los problemas 
relacionados con la organización y las diferencias en los elementos 
generales de las normas y sus requisitos específicos. 
 

- En cuanto a los beneficios de la integración, el principal es el aumento de 
la eficiencia de la organización. En concreto, los beneficios son la 
flexibilidad para incluir otros sistemas de gestión, la capacidad de evitar 
duplicación de esfuerzos, una mayor explotación de las sinergias entre las 
normas, integrando auditorías, multifunción de auditores, reducción en la 
documentación, optimización de los recursos y motivación de los 
empleados. 

 
En cuanto a los beneficios de integración Merce y Martí sustentan las ventajas y 
desventajas planteadas por Beckmerhagen (2003), Zutshi y Sohal (2005) y 



 

Fresner y Engelhardt (2004) en sus publicaciones basadas en estudios de caso 
relacionados a la integración de sistemas50, destacando las siguientes: 
 
Tabla 5 Ventajas y desventajas de los sistemas integrados de gestión 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

- Simplificación de los requerimientos del sistema. 
- Optimización de los recursos. 
- Reducción de costes. 
- Realización de auditorías integradas. 
- Reducción de la documentación. 
- Alineación de los objetivos de los distintos 

estándares y sistemas. 
- Creación de sinergias. 
- Reducción de duplicaciones de políticas y 

procedimientos. 
- Incremento de la motivación de los trabajadores. 
- Reducción de los conflictos. 
- Mejora de la efectividad y eficiencia de la 

organización. 
- Mejora de la satisfacción de los stakeholders o 

grupos de interés. 

- Dificultades para 
encontrar 
denominadores 
comunes. 

- La desaparición de la 
propia identidad de 
cada sistema de gestión  

- Temor a la pérdida de 
trabajos por la 
desalineación de los 
objetivos operacionales. 

 

Fuente: Elaboración propia basada en el artículo La integración de sistemas de gestión basados en 
estándares internacionales: resultados de un estudio empírico realizado en la CAPV. 

 

ii. Desde la revisión de los estándares internacionales: Pass 

99 sistemas de gestión integrados y UNE 66177 

integración de sistemas de gestión. 
 

Una vez identificada la necesidad y beneficios que conllevan a una organización 
integrar sus sistemas de gestión, surgen dos modelos que facilitan su integración, 
tales como51: 
 
UNE 66177:2005: Sistemas de gestión. Guía para la integración de los sistemas 
de gestión emitida por la asociación española de normalización y certificación 
(AENOR), la cual facilita directrices para desarrollar, implantar y evaluar el proceso 
de integración de los sistemas de aquellas organizaciones que han decidido 
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integrar total o parcialmente dichos sistemas en busca de una mayor eficacia en 
su gestión y de aumentar su rentabilidad. 
 
Esta norma pretende ayudar a las organizaciones a abordar la implementación 
integrada de los sistemas para desarrollar una visión compartida de la 
organización y mejorar, en consecuencia, la eficacia y rentabilidad de su negocio. 
Se orienta hacia los sistemas de gestión de la calidad, gestión ambiental y de 
seguridad y salud en el trabajo, por ser los más extendidos, pero puede aplicarse 
a otros sistemas de gestión. 
 
Aunque existen varias formas de abordar la integración de los sistemas de 
gestión, en esta norma se ha considerado como mejor método el enfoque de la 
gestión por procesos. 
 
PAS 99: Especificación de los requisitos comunes del sistema de gestión como 

marco para la integración. Como su propio nombre indica, es una especificación 

de Acceso Público elaborada por la BSI (British Standard Institution) pensada para 

ser utilizada por aquellas organizaciones que disponen o están implementando los 

requisitos de varias normas del sistema de gestión tales como ISO 9001, ISO 

14001, ISO/IEC 27001, ISO 22000, ISO/IEC 20000 y OHSAS 18000. Esta norma 

inicia con la versión 2006 identificando los requisitos mínimos para la integración 

de sistemas de gestión. Una vez la ISO emite en Anexo SL antes conocida como 

la Guía 83, se emite la versión 2012 de esta norma acogiéndose a los 

lineamientos de estructura de alto. 

Tabla 6. Comparativo UNE 66177:2005 VS PASS 99:2012 

GENERALIDADES 

UNE 66177:2005 PAS 99:2012 

- Es una guía para integrar sistemas de 
gestión ya establecidos en la 
organización. 

- Es una norma que especifica 
requisitos. 

- Enfoque basado en procesos. 
- El esquema de la norma se basa 

en el enfoque SL – Estructura de 
alto nivel 

- Es aplicable a cualquier tipo de 
organización 

- Es aplicable a todos los tipos de 
organización. 

- No es certificable. - Es certificable. 

- Involucra la madurez y el contexto de 
la organización. 

- Enfoque basado en proceso. 

http://shop.bsigroup.com/ProductDetail/?pid=000000000030254209


 

- Herramienta más adecuada en 
aquellos casos donde se han 
implementado varios sistemas de 
gestión, pero de forma separada, y se 
tiene como objetivo la integración de 
los mismos 

- Herramienta más apropiada, para 
aquellas organizaciones que 
parten desde un único sistema de 
gestión y quieren implementar 
otros, pero de manera integrada 

Fuente: Aplicación de sistemas de gestión de manera integrada
52 

De acuerdo a lo anterior, el desarrollo de este proyecto se enfocó al cumplimiento 

de los requisitos establecidos en la norma PAS 99, la cual en su versión 2012 

tiene en cuenta la propuesta de la ISO para sus normas de sistemas de gestión 

articuladas en el ciclo PHVA adaptando la estructura de alto nivel. 

Adicionalmente, la metodología propuesta identifica los elementos comunes y 

articula los sistemas de gestión que la integran basándose en la estructura de alto 

nivel establecida en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 9001:2015 con un 

enfoque basado en procesos. 

4.1.2.3. Estructura de alto nivel 

 
La estructura de alto nivel como herramienta para los sistemas de gestión donde 
se establece una serie de requisitos en común, esto se establece en el anexo SL 
“La importancia de este documento es que representa una guía para los Comités 
Técnicos de Normalización.”53, lo cual concluye, para realizar la creación o 
actualización de las diferentes normas de sistemas de gestión se debe seguir la 
estructura definida en el mismo y “hacerlas lo suficientemente flexibles para 
integrar los temas técnicos y requisitos específicos de cada norma de gestión”54. 
 
La estructura que se establece en este anexo establece criterios en común como: 
 

 “Una estructura general común (índice): idénticos capítulos, números de los 
artículos y títulos de los capítulos, artículos o de las cláusulas, etc. 

 Textos introductorios para los artículos idénticos  

 Enunciado idéntico para requisitos idénticos 

 Términos comunes y definiciones principales”55 
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Tal como lo señala Rodríguez56 como propósito fundamental esta estructura de 
alto nivel permite ampliar la compatibilidad entre las diferentes normas de 
sistemas de gestión, lo cual generara mayor facilidad en la integración de las 
mismas al momento de realizar su implementación en las organizaciones, esto 
visto como beneficio externo, así mismo internamente para la ISO permite 
“garantizar la calidad de la producción de sus propias normas: textos consistentes 
que permanecen aplicables a organizaciones de todos los tamaños, en todos los 
sectores y operando en todas las culturas”, por lo anterior podemos concluir que 
esta estructura se convierte en un marco  para el desarrollo de las normas ISO. 
 

4.1.3. Gestión integral 

 

Generalidades de la gestión integral 

 
Para hablar de la gestión integral se debe percibir la parte social, económica y 
ambiental de manera que los aspectos de una organización se encuentra 
relacionados con todo, “Así nacen los SIG: Sistemas Integrales (o Integrados) de 
Gestión, en los que todo el mundo cuenta. Usuarios, consumidores, trabajadores, 
accionistas… todos deben quedar satisfechos con el trabajo realizado si queremos 
que la empresa crezca y salga adelante”57 
 
Un sistema de gestión integral viabiliza la implementación de un único sistema, 
donde su gestión sea adecuada y permita contribuir al desarrollo de la empresa 
ahora bien estos modelos deben contemplar como mínimo “Planificación; 
Organización; Documentación del Sistema de Gestión Integrada; Formación y 
Cualificación; Documentación del Sistema y su Control; Implantación; Evaluación y 
control del Sistema Integrado; Mejora del Sistema; Comunicación.”58. Ahora bien al 
realizar la implantación de la gestión integral con participación de todos los 
trabajadores generara diferentes beneficios “alcanzando mayores logros en los 
objetivos propuestos, aumentando la competitividad de la empresa, mejorando la 
confianza de los clientes y, en consecuencia, mejorando la imagen y el éxito 
empresarial”59 
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Tal como señala González60 señala que no solo se debe tener en cuenta la 
integración de sistema de gestión, sino de realizar una gestión integral que permita 
contribuir a la satisfacer los las necesidades y expectativas de las partes 
interesadas, teniendo en cuenta el funcionamiento de toda la organización. Así 
mismo se establece la necesidad de tener en cuenta una serie de procesos como 
“• Procesos de dirección, que garantizan la toma de decisiones y la definición de 
directrices. • De soporte técnico, en donde se visualicen los diferentes controles, 
de procesos, operacionales, operativos y los procesos de seguimiento y medición, 
tanto para el producto como para el proceso. • Procesos administrativos: que son 
soporte central de la gestión financiera, gestión del riesgo y el desarrollo del 
talento humano.”61. 
 
Finalmente para desarrollar la implantación de un sistema de gestión integral se 
pueden considerar elementos para el desarrollo de un adecuado direccionamiento 
estratégico como son “sensibilización gerencial, sinergia, rentabilidad, crecimiento, 
competitividad, innovación permanente”62, esto contribuye a que las 
organizaciones generen un desarrollo sostenible.   
 

4.1.4. Sector público colombiano 

 

La Constitución Política en su artículo 209 establece que: “(…) la administración 

pública en todos sus órdenes tendrá un control interno que se ejercerá en los 

términos que señala la Ley”. En tal sentido, las entidades públicas deben contar 

con sistemas de gestión que aseguren la aplicación de criterios de eficiencia, 

eficacia, economía, efectividad y probidad, para lo cual se adoptarán diversos 

sistemas de gestión sobre la base normativa para asegurar estándares de calidad 

en la prestación del servicio público. 

A su vez, en cumplimiento de los postulados constitucionales que rigen la función 

administrativa, se expidió la Ley 872 de 2003, que creó el Sistema de Gestión de 

Calidad –SGC en la Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 

prestadoras de servicios como una “herramienta de gestión sistemática y 

transparente que permita dirigir y evaluar el desempeño institucional, en términos 

de calidad y satisfacción social en la prestación de los servicios”. El inciso final del 

Artículo 1º dispone dicha gestión se centrara en un enfoque basado en procesos. 
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El artículo 2º de la Ley 872 de 2003, establece que el sistema de gestión de la 

calidad deberá funcionar obligatoriamente en los organismos y entidades del 

sector central y del sector descentralizado por servicios de la rama ejecutiva del 

poder público del orden Nacional. 

En desarrollo y reglamentación de la Ley 872 de 2003, el Gobierno Nacional 

expidió el Decreto 4110 de 2004, por el cual se adoptó la Norma Técnica de 

Calidad en la Gestión Pública NTCGP1000:2004, estableciendo ésta como de 

obligatoria aplicación y cumplimiento. 

Dentro de este contexto, el Artículo 2º del Decreto 4110 de Diciembre 9 de 2004, 

señala, que este sistema debe estar en “responsabilidad de la máxima autoridad 

de la entidad u organismo correspondiente y de los jefes de cada dependencia de 

las entidades y organismos, así como de los demás funcionarios de la respectiva 

entidad”. 

A su vez, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 4485 de 2009 por el cual se 

adoptó la actualización de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

NTCGP 1000 Versión 2009.  

La NTC GP 1000 permite a las entidades del Estado de la Rama Ejecutiva del 

Poder Público evaluar y dirigir el desempeño institucional en términos de calidad y 

de satisfacción social, de manera sistemática y transparente”63  esto nos indica 

que dicha norma contribuye a que estas entidades presten un mejor servicio, 

tengan un mejor funcionamiento a su interior y por ende las expectativas y 

necesidades de sus partes interesadas se satisfagan. 

El gobierno expide el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 este tiene como 

propósito actualizar los lineamientos del modelo integrado de planeación y gestión, 

su ámbito de aplicación son los organismos y entidades de órdenes nacional y 

territorial de la Rama Ejecutiva del Poder Público. En esta norma es importante 

resaltar el artículo 2.2.22.3.12 estableció que los organismos que consideren 

pertinente podrán certificarse bajo las normas nacionales e internacionales de 

calidad y que los certificados provenientes de la NTC GP1000: 2009 continuaran 

vigentes hasta la fecha por la cual fueron expedidos. 

Adicionalmente, en el sector público Colombiano, y considerando que uno de los 
principios de la Carta Iberoamerica de la Calidad es que las instituciones públicas 
cuenten con sistemas de gestión normalizados, por tal motivo la Administración 
Distrital expidió el Decreto 176 del 2010, en el cual se articulan armónicamente la 
calidad, el control interno, la gestión ambiental, la seguridad y la salud 
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ocupacional, la seguridad de la información, la gestión documental y la 
responsabilidad social para construir el Sistema Integrado de Gestión Distrital.  

 
Debido a lo anterior, se expide la Norma Técnica Distrital del Sistema Integrado de 
Gestión para las Entidades y Organismos Distritales NTDSIG 001: necesidad de 
orientar la implementación del Sistema Integrado de Gestión64.  
 
Cruzado65, para el gobierno se convierte en una prioridad que sus entidades, 
prestes el servicio de manera eficiente y con altos estándares de calidad, 
mediante una gestión adecuada en todas sus actividades, lo cual permite 
favorecer a todos los colombianos.  
 
Los principios que se enmarcan en esta norma de calidad son el enfoque al 
cliente, liderazgo, participación activa de los servidores públicos y/o particulares 
que ejercen funciones públicas, enfoque basado en procesos, enfoque del sistema 
para la gestión, mejora continua, enfoque basado en hechos y datos para la toma 
de decisiones, relacione mutuamente beneficiosas con los proveedores de bienes 
o servicios, coordinación, cooperación y articulación, transparencia. 
 
Tal como establece Girón66  para lograr implantación de un sistema de gestión de 
calidad es necesario incluir a todos los actores de las organizaciones e 
implementar diferentes estrategias que brinden conocimientos sobre la 
importancia, el papel que juegan y criterios técnicos, logrando sensibilizar y 
adaptarse a los cambios. 
 
En cuanto a la propuesta que se presenta en este proyecto, es importante incluir el 

aspecto de innovación, el cual implica un cambio significativo en el modelo de 

negocios de una organización, y que, vista independientemente la innovación y la 

administración pública, ésta debe ser considerada como el proceso que se activa 

con una oportunidad que ofrece un nuevo mercado que se transmite al 

administrado a través de los productos o servicios que ofrece la gestión pública; lo 

cual es sustentado por Buitrago67 en su proyecto de investigación realizado con 

servidores públicos de entidades públicas del estado colombiano, a través del cual 

concluye que el servidor público en Colombia tiene la posibilidad de hacer 

propuestas innovadoras dentro de los procesos que participa, teniendo en cuenta 

que la gestión innovadora no hace parte de la filosofía de la función pública. De 

                                                           
64

 SECRETARÍA GENERAL DE LA ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ. NTD SIG 001:2011 Norma técnica distrital del 

sistema integrado de gestión para las entidades y organismos distritales. p.4 

65
 Ibid., p. 44 – 55. 

66
 GIRON ROJAS, Julliam. Apoyo en la implementación de la norma de gestión de calidad NTCGP 1000-2004 

en la unidad administrativa especial de aeronáutica civil regional valle. Santiago de Cali, 2010, 25p. trabajo 

de grado (Ingeniería industrial). Universidad autónoma de occidente. Santiago de Cali. 

67
 BUITRAGO GÓMEZ, Danery. Una mirada a la innovación en la administración pública. Enero 2014. p.6. 



 

igual manera, concluye que no hay suficiente capacitación y que la producción 

innovadora no es mayor, lo que genera la necesidad al estado de crear estrategias 

innovadoras para fortalecer la gestión pública68  

En razón a lo anterior, y al interés del estado por la mejora y fortalecimiento de la 

eficiencia administrativa, es necesario relacionar que los sistemas, planes, 

políticas y normas expedidas por el estado colombiano se enmarcan en la 

aplicación de la ciencia, tecnología e innovación, lo cual está inmerso en el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país” adoptado mediante 

la Ley 1753 de 2015, a través de sus estrategias transversales entre los cuales 

determina: 

- Competitividad e infraestructura estratégica, contribuye de manera directa a 

los objetivos de sofisticación y diversificación como a los retos sociales que 

tiene el país. Lo anterior, se basa en estrategias entre las cuales se 

incluyen promover el desarrollo científico, tecnológico y la innovación como  

motor de crecimiento empresarial y el emprendimiento y generar una 

cultura que valore y gestione el conocimiento y la innovación69. 

- Movilidad social, mediante la cual, el estado cuenta como factor incluyente 

el aumentar la formalización y calidad de empleo con la protección de la 

población a través de la seguridad social, para lo cual, implementa el 

Sistema Único de Información de Riesgos Laborales, el cual permite 

monitorear el comportamiento de la accidentalidad y enfermedades de los 

trabajadores afiliados, al igual que los demás aspectos inherentes de la 

seguridad y salud en el trabajo, incluido el avance en la implementación del 

Plan Nacional de SST 2013-202170. 

Lo anterior, ratifica la importancia de la metodología propuesta para su 

implementación en las entidades públicas del estado colombiano como 

herramienta y guía para hacer gestión frente a sus servicios y al fortalecimiento del 

talento humano en cuanto la seguridad y salud en el trabajo con los beneficios 

relacionados en este proyecto para la integración del sistema de gestión de 

seguridad y salud en el trabajo con el sistema de gestión de calidad. 
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4.2. Marco conceptual 

 
Para entender un sistema de gestión se debe entender cada una de las partes del 
mismo; sistema hace referencia al conjunto de elementos interrelacionados o que 
interactúan entre sí, ahora gestión hace referencia a las actividades coordinadas 
para dirigir y controlar una organización. 
 
Por lo cual sistema de gestión es el conjunto de elementos de una organización 
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos 
para lograr los objetivos. 
 
La seguridad y salud en el trabajo es la disciplina que trata de la prevención de 
las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de la 
protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar 
las condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, 
que conlleva la promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social 
de los trabajadores en todas las ocupaciones. 
 
En Colombia sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se tiene 
definido en el artículo 2.2.4.6.4 del Decreto 1072 el cual establece “consiste en el 
desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora, continua y que 
incluye la política, la organización, la' planificación, la aplicación, la evaluación, la 
auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar 
y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. 
 
Se precisa que un sistema de gestión, se basa en el ciclo Deming el cual tiene 
cuatro etapas (Planear, Hacer, Verificar, Actuar), esta herramienta se desarrolla 
con el propósito de generar mejoramiento continuo.  
 
Ahora bien, es importante precisar las definiciones de accidente de trabajo y 

enfermedad laboral con relación a la normativa colombiana: 

El artículo 3 de la Ley 1562 de 2012 establece “Es accidente de trabajo todo 
suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo, y que 
produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o 
psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que 
se produce durante la ejecución de órdenes del empleador, o contratante durante 
la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de 
trabajo”. 
 
El artículo 4 de la Ley 1562 de 2012 establece “Es enfermedad laboral la 
contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la 
actividad laboral o del medio en el que el trabajador se ha visto obligado a 
trabajar”. 
  
La resolución 1401 de 2007 establece que incidente “es todo suceso acaecido en 
el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un 



 

accidente, en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o se 
presentaran daños a la propiedad y/o pérdida en los procesos”. 
 
Cosa contraria a lo establecido en la norma técnica Colombia OHSAS 18001: 
2007 la cual establece que el incidente son los evento(s) relacionado(s) con el 
trabajo, en el (los) que ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad, quiere 
decir que el incidente en esta norma contempla el accidente (lesión o enfermedad) 
de trabajo y el casi accidente (Tuvo el potencial de generar daño al trabajador).  
 
Acción correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad 
detectada u otra situación no deseable. 
 
Acción de mejora: Acción de optimización del sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en 
la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente con su política. 
 
Acción preventiva: Acción para eliminar o mitigan la(s) causa(s) de una no 
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 
 
Alta dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 
empresa. 
 
Amenaza: Peligro latente de que un evento físico de origen natural, o causado, o 
inducido por la acción humana de manera accidental, se presente con una 
severidad suficiente para causar pérdida de vidas, lesiones u otros impactos en la 
salud, así como también daños y pérdidas en los bienes, la infraestructura, los 
medios de sustento, la prestación de servicios y los recursos ambientales. 
 
Auditoría interna: Proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencias que, al evaluarse de manera objetiva, permiten determinar la 
conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad con los requisitos establecidos 
y que se ha implementado y se mantiene de manera eficaz, eficiente y efectiva. 
 
Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener 
evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar 
el grado en que se cumplen los criterios de auditoría. 
 
Competencia: Atributos personales y aptitud demostrada para aplicar 
conocimientos y habilidades. 
 
Documento: Información y su medio de soporte. 
 
Efectividad: Logro de los objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud 
en el trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. 
 
Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la 
realización de una acción. 



 

 
Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. 
 
Emergencia: Es aquella situación de peligro o desastre o la inminencia del 
mismo, que afecta el funcionamiento normal de la empresa. Requiere de una 
reacción inmediata y coordinada de los trabajadores, brigadas de emergencias y 
primeros auxilios y en algunos casos de otros grupos de apoyo dependiendo de su 
magnitud. 
 
Enfermedad: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora 
o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el 
trabajo o ambas. 
 
Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño en términos de 
enfermedad o lesión a las personas, o una combinación de éstos. 
 
Riesgo: Combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o 
eventos peligrosos y la severidad del daño que puede ser causada por éstos. 
 
Identificación del peligro: Proceso para establecer si existe un peligro y definir 
las características de éste. 
 
Evaluación del riesgo: Proceso para determinar el nivel de riesgo asociado al 
nivel de probabilidad de que dicho riesgo se concrete y al nivel de severidad de las 
consecuencias de esa concreción. 
 
Valoración del riesgo: Consiste en emitir un juicio sobre la tolerancia o no del 
riesgo estimado. 
 
Indicadores de estructura: Medidas verificables de la disponibilidad y acceso a 
recursos, políticas y organización con que cuenta la organización para atender las 
demandas y necesidades en seguridad y salud en el trabajo. 
 
Indicadores de proceso: Medidas verificables del grado de desarrollo e 
implementación del SG-SST. 
  
Indicadores de resultado: Medidas verificables de los cambios alcanzados en el 
período definido, teniendo como base la programación hecha y la aplicación de 
recursos propios del programa o del sistema de gestión. 
 
Investigación de accidente o incidente: Proceso sistemático de determinación y 
ordenación de causas, hechos o situaciones que generaron o favorecieron la 
ocurrencia del accidente o incidente, que se realiza con el objeto de prevenir su 
repetición, mediante el control de los riesgos que lo produjeron. 
 
Matriz legal: Es la compilación de los requisitos normativos exigibles a la empresa 
acorde con las actividades propias e inherentes de su actividad productiva, los 



 

cuales dan los lineamientos normativos y técnicos para desarrollar el sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 
 
Mejora continua: Proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo, para lograr mejoras en el desempeño en este 
campo, de forma coherente con la política de seguridad y salud en el trabajo SST 
de la organización. 
 
No conformidad: No cumplimiento de un requisito. Puede ser una desviación de 
estándares, prácticas, procedimientos de trabajo, requisitos normativos aplicables, 
entre otros. 
 
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad o institución, o 
parte o combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada, que tiene 
sus propias funciones y administración. 
 
Partes Interesadas: Persona o grupo dentro o fuera del lugar de trabajo 
involucrado o afectado por el desempeño de seguridad y salud ocupacional de una 
organización. 
 
Política de seguridad y salud en el trabajo: Es el compromiso de la alta 
dirección de una organización con la seguridad y la salud en el trabajo, 
expresadas formalmente, que define su alcance y compromete a toda la 
organización. 
 
Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un 
proceso. 
 
Registro: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia 
de las actividades desempeñadas. 
 
Sistema General de Riesgos Laborales: Es el conjunto de entidades públicas y 
privadas, normas y procedimientos, destinados a prevenir, proteger y atender a los 
trabajadores de los efectos de las enfermedades y los accidentes que puedan 
ocurrirles con ocasión o como consecuencia del trabajo que desarrollan. 
 
Sistema Integrado de Gestión: Es el conjunto de orientaciones, procesos, 
políticas, metodologías, instancias e instrumentos enfocados en garantizar un 
desempeño institucional articulado y armónico que busque de manera constatable 
la satisfacción de los grupos de interés. 
 
Parte fundamental de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
es la identificación de peligros, evaluación, valoración de los riesgos y la gestión 
de los mismos, para ello hay una serie de metodologías que permitirán efectuar 
dicha tarea como GTC 45, RAM, HAZOP, AMFE, ARO, ISO 12100 entre otras. Es 
necesario que se contemplen todas las áreas de trabajo, actividades, procesos y 



 

equipos, lo cual permitirá tomar todas las medidas de prevención y control a que 
haya lugar. 
 

4.3. Marco constitucional y legal  

 

En cuanto a la regulación de los sistemas de gestión para las entidades públicas y 
concordancia del objetivo de este proyecto de investigación se muestra el 
siguiente normograma71: 
 
Tabla 7. Marco constitucional y legal 

Norma Contenido 

Código 
sustantivo del 
trabajo 

Lograr la justicia en las relaciones que surgen entre 
empleadores y trabajadores, dentro de un espíritu de 
coordinación económica y equilibrio social. 

Ley 9 de 1979 
Por la cual se dictan medidas sanitarias. 
 

Resolución 
2400 de 1979 

Por la cual se establecen algunas disposiciones sobre 
vivienda, higiene y seguridad en los establecimientos de 
trabajo. 

Decreto 614 
de 1984 

Por el cual se determinan las bases para la organización y 
Administración de la salud ocupacional en el país. 

Resolución 
2013 de 1986 

Por la cual se reglamenta la organización y funcionamiento de 
los comités de medicina, higiene y 
Seguridad industrial en los lugares de trabajo 

Resolución 
1016 de 1989 

Por la cual se reglamenta la organización, funcionamiento y 
forma de los programas de salud ocupacional que deben 
desarrollar los patronos o empleadores en el país 

Ley 100 de 
1993 

Por la cual se crea el sistema de seguridad social integral y se 
dictan otras disposiciones 

Decreto 1772 
de 1994 

Por la cual se reglamenta la afiliación y las cotizaciones al 
sistema general de riesgos profesionales 

Decreto – ley 
1295 de 1994 

Por el cual se determina la organización y administración del 
sistema general de riesgos profesionales 

Ley 489 de 
1998 

Por la cual se dictan normas sobre la organización y 
funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden 
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del 
artículo 189 de la Constitución Política y se dictan otras 
disposiciones 

Ley 872 de 
2003 

Por la cual se crea el sistema de gestión de la calidad en la 
Rama Ejecutiva del Poder Público y en otras entidades 
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Norma Contenido 

prestadoras de servicios 

Decreto 4110 
de 2004 

Por el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la 
Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública 

Decisión 584 
de 2004 

Instrumento andino de seguridad y salud en el trabajo 

Decreto 1599 
de 2005 

Por medio del cual se adoptó el Modelo Estándar de Control 
Interno -MECI- para el Estado Colombiano 

Resolución 
957 de 2005 

Reglamento del instrumento andino de seguridad y salud en el 
trabajo 

Resolución 
1401 de 2007 

Por la cual se reglamenta la investigación de incidentes y 
accidentes de trabajo. 

Resolución 
2346 de 2007 

Por la cual se regula la práctica de evaluaciones médicas 
ocupacionales y el manejo y contenido de las historias clínicas 
ocupacionales 

Resolución 
2646 de  2008 

Por la cual se establecen disposiciones y se definen 
responsabilidades para la identificación, evaluación, 
prevención, intervención y monitoreo permanente de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para 
la determinación del origen de las patologías causadas por el 
estrés ocupacional. 

Resolución 
1918 de 2009 

Por la cual se modifican los artículos 11 y 17 de la Resolución 
2346 de 2007 y se dictan otras disposiciones. 

Decreto 4485 
de 2009 

Por medio de la cual se adopta la actualización de la norma 
técnica de calidad en la gestión pública 

Ley 1482 de 
2011 

Por medio de la cual se modifica el Código Penal y se 
establecen otras disposiciones. 

Decreto 2923 
de 2011 

Por el cual se establece el Sistema de Garantía de Calidad del 
Sistema General de Riesgos Profesionales 

Ley 1562 de 
2012 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos laborales y se 
dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional 

Ley 776 de 
2012 

Por la cual se dictan normas sobre la organización, 
administración y prestaciones del sistema general de riesgos 
profesionales 

Resolución 
4502 de 2012 

Otorgamiento  y renovación de las licencias de salud  
Ocupacional para personas naturales y jurídicas 

Decreto 1443 
de 2014 (Hoy 
Decreto 1072 
de 2015) 

Por el cual se dictan disposiciones para la implementación del 
sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG -
SST) 

Decreto 943 
de 2014 

Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
–MECI 

Decreto 472 
de 2015 (Hoy 
Decreto 1072 
de 2015) 

Se reglamentan los criterios de graduación de las Multas por 
infracción a las normas de seguridad y Salud en el trabajo y 
riesgos laborales. 



 

Norma Contenido 

Decreto 1072 
de 2015 

Decreto único reglamentario del sector trabajo 

Decreto 171 
de 2016 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37 del 
Capítulo 6 del Título 4, de la Parte 2, del Libro 2 del Decreto 
1072 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector 
Trabajo, sobre la transición para la implementación del sistema 
de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. 

Resolución 
1111 de 2017 

Por la cual se definen los estándares mínimos del sistema de 
gestión de seguridad y salud en el trabajo para empleadores y 
contratantes 

Decreto 1499 
de 2017 

Por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015, Decreto 
Único Reglamentario del Sector Función Pública, en lo relacionado 
con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 
1753 de 2015 

Fuente: De los autores 

4.4. Marco normativo 

 
El marco normativo para el cumplimiento de los requisitos de este sistema se 
presenta a continuación: 
 
Tabla 8. Marco normativo 

Norma Contenido 

NTCGP 
1000:2009 

Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública, adoptada 
mediante Decreto 4485 del 2009. 

NTC-ISO 
9001:2015 

Norma Técnica Colombiana, Sistemas de gestión de la 
Calidad.  

MECI 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 2014, adoptado 
mediante Decreto 943 de 2014. 

Modelo 
Integrado de 
Planeación y 
Gestión 

Metodología para la implementación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión 

NTC OHSAS 
18001 2007 

Sistemas de gestión en seguridad y salud ocupacional 

ILO OSH 2001 
Directivas relativas a los sistemas de la seguridad y salud en el 
trabajo 

ISO 45001 en 
proyecto 

Proyecto de norma sobre el sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo 

RUC 
Registro Uniforme de Evaluación del Sistema de Gestión en 
Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente 

SG SST Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

GTC 45 
Guía para la identificación de los peligros y la valoración de los 
riesgos en seguridad y salud ocupacional. 

Fuente: De los autores 
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5. METODOLOGÍA 
 

5.1. Fundamentos epistemológicos de la investigación 
 
La visión filosófica como fundamento epistemológico es el pragmatismo, el cual se 
fundamenta en métodos mixtos (cuantitativo y cualitativo). La idea de este modelo 
es que interactúen conjuntamente con el fin de tener una mejor comprensión de la 
investigación que se está realizando. Atendiendo a lo expuesto este trabajo de 
investigación se circunscribe en el paradigma pragmático. 
   
En este fundamento de método mixto como la conjunción de estrategias 
cuantitativas y cualitativas, Castañeda, Lenise y Ojeda72 sustentan que su objetivo 
es hacer una combinación de la fuerza de ambas metodologías investigativas, con 
el fin de obtener resultados que resulten complementarios y que soporten el 
fenómeno buscado y de igual manera contrastar los resultados de ambos y lograr 
articularlos. 
 
Los elementos cuantitativos y cualitativos que se contemplaron en la investigación 
fueron los siguientes: 
 
Cualitativos 
 

 Revisión de la literatura de estrategias y herramientas para la integración de 
sistemas de gestión.  

 Análisis de correspondencia de los requisitos normativos. 

 Construcción de la propuesta metodológica para la integración del SG-SST 
en el SGC en las entidades públicas colombianas de orden nacional. 

  
Cuantitativos 
 

 Validación de contenido de la propuesta metodológica 

 Tabulación, procesamiento, análisis e interpretación de los datos 
recopilados de las validaciones 

 
De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista73 “el pragmatismo involucra una 
multiplicidad de perspectivas, premisas teoréticas, tradiciones metodológicas, 
técnicas de recolección y análisis de datos, y entendimientos y valores que 
constituyen los elementos de los modelos mentales”. 
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Por otra parte Hernández, Fernández y Baptista74 mencionan que se reúnen 
diferentes estilos, opiniones y puntos de vista, teniendo en cuenta técnicas 
cuantitativas y cualitativas, para así seleccionar combinaciones de métodos y 
diseños que permitirán desarrollar el problema de interés. 
 
Por lo anterior, el pragmatismo se aplicó en la investigación, al iniciar con un 
proceso conceptual cualitativo, donde se realizó consulta de literatura teniendo en 
cuenta métodos de investigación, fechas de publicación, tipos de sistema de 
gestión que en los que se han aplicado las investigaciones (calidad, seguridad y 
salud en el trabajo o un sistema integrado de gestión), tipo de organización 
(pública o privada) alcance de los proyectos y referentes normativos, por otra parte 
se desarrolló otro análisis de literatura, de con el fin de identificar herramientas y 
estrategias de integración que contribuyeran a dar respuesta al problema de la 
investigación. Paralelamente, se desarrolló el análisis de correspondencia de los 
requisitos del Decreto 1072 de 2015 y de las normas técnicas colombianas ISO 
9001 – 2015 y GP 1000:2009, identificando los requisitos integrables. 
 
Como resultado, de estas actividades se desarrolló la metodología del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo en el sistema de gestión de calidad 
para las entidades públicas colombianas de orden nacional. 
 
Una vez finalizada la etapa cualitativa, se procedió a la cuantitativa, con el 
propósito de realizar la validación, análisis e interpretación de los, de acuerdo a los 
diferentes puntos de vista y opiniones de los expertos magister en calidad y 
gestión integral y funcionarios de las entidades públicas (Ministerios), que 
participaron en el ejercicio de validación. 
 
 

5.2. Diseño metodológico  
 

5.2.1. Tipo de investigación 
 

El diseño explicativo secuencial (DEXPLIS) de acuerdo con Hernández, 
Fernández y Baptista75 “es la mezcla mixta la cual ocurre cuando los resultados 
cuantitativos iniciales informan a la recolección de los datos cualitativos. Cabe 
señalar que la segunda fase se construye sobre los resultados de la primera. 
Finalmente, los descubrimientos de ambas etapas se integran en la interpretación 
y elaboración del reporte del estudio”, es importante resaltar que puede darse 
prelación a lo cuantitativo o a lo cualitativo. 
 
La información cualitativa se recolecta mediante la consulta de literatura 
elaborando una matriz consolidad la cual contempla variables del autor, tipo de 
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organización alcance, referente normativo, sistema de gestión, instrumentos o 
herramientas para la integración. 

Una vez identificada la información cualitativa relevante al proyecto de 
investigación, se inicia la identificación de herramientas de gestión para la 
integración de requisitos establecidos en el Decreto 1072 de 2015, la Norma 
técnica de calidad para la Gestión pública NTCGP 1000: 2009 y la Norma Técnica 
de Calidad ISO 9001: 2015 con la elaboración de una matriz que permite 
identificarlos y visualizarlos. De igual manera, en esta matriz se relacionan 
diferentes metodologías y/o herramientas de gestión, para la implementación de 
los requisitos integrables, esta herramienta permite la documentación de la 
propuesta metodológica y el desarrollo de la evaluación de validez de la misma. 

Por lo anterior, el desarrollo de la investigación fue por medio de un diseño de 
investigación de tipo mixto secuencial, debido a que la recolección y análisis de los 
datos se realizará en dos fases, la primera será referente a la información 
cualitativa, una vez finalizada, se iniciará con la segunda fase referente a los datos 
cuantitativos (CUAL – CUAN). 

5.2.2. Método utilizado 
 

Este proyecto de investigación se basó en el diseño explicativo secuencial 
(DEXPLIS), por lo cual se desarrolló en dos etapas: 

1. Diseño de la metodología de integración de los requisitos del Decreto único 
Reglamentario del sector trabajo Libro 2, Parte 2, Titulo 4 Capítulo 6 
“sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo” y el sistema de 
gestión de calidad ISO 9001: 2015 y 2015 y GP 1000:2009, la cual 
comprende las siguientes actividades: 

a. Identificación de la relación de los requisitos. 
b. Elaboración de herramientas de gestión para la integración de 

requisitos. 
c. Documentación de la metodología de implementación de un sistema 

integrado de gestión. 
 

2. Validación de la metodología 
 

a. Se realizó a través de una validación de contenido, mediante 
encuestas a expertos en sistemas de gestión de calidad y/o 
seguridad y salud en el trabajo, pertenecientes al Magister en 
Calidad y Gestión Integral de la Universidad Santo Tomas de 
Colombia y entidades públicas colombianas de orden nacional 
específicamente Ministerios. 
 
 



 

5.2.3. Criterios de validez y confiabilidad 
 

La investigación se realizó mediante una validez de contenido, desarrollándose a 
través del concepto de expertos. Este concepto, también conocido como juicio, se 
define de acuerdo a Escobar y Cuervo76 como “una opinión informada de personas 
con trayectoria en el tema, que son reconocidas por otros como expertos 
cualificados en éste, y que pueden dar información, evidencia, juicios y 
valoraciones”. 

De igual manera, según Chiner77, la validez de contenido se define como el grado 
en que los ítems que componen el test representan el contenido que el test trata 
de evaluar. Por tanto, la validez de contenido se basa en la definición precisa del 
dominio y en el juicio sobre el grado de suficiencia con que ese dominio se evalúa. 
 
La validación de contenido se realizó en dos momentos teniendo en cuenta lo 
siguiente: 
 
Validación 1: Profesionales en Microbiología Industrial, administración de 
empresas, Química Farmacéutica, ingenierías, administración pública o a fines y 
que estén cursando tercer semestre del Magister en calidad y gestión integral. Así 
mismo, acreditar 3 años de experiencia en procesos de gestión de calidad o 
seguridad y salud en el trabajo. 
 
Validación 2: Profesionales universitarios de (ingenierías, administración de 
empresas, administración pública o a fines) o profesional especializado en 
sistemas de gestión o áreas a fines; vinculados como servidores públicos en 
entidades públicas colombianas de orden nacional (Específicamente Ministerios). 
Así mismo, acreditar 3 años de experiencia en procesos de gestión de calidad o 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

5.2.4. Definición, variables y categorías 
 

Como única variable para este proyecto se identificó el sistema integrado de 
gestión. 
 
Así mismo, la descripción de las dimensiones de este proyecto, se basaron en una 
categoría central denominada sistema integrado de gestión, esta es discriminada 
en categorías de acuerdo a los lineamientos establecidos en las Directivas 
relativas de la Organización Internacional del Trabajo (ILO-OSH-2001), dado que 
estas constituyen la base del sistema gestión de la seguridad y salud en el trabajo 
propuesto en el Decreto 1072 de 2015  
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Por otro lado, las dimensiones se definieron de acuerdo con los requisitos 
identificados como integrables, teniendo en cuenta la etapa de diseño de la 
metodología, a través de la herramienta de gestión para la integración de 
requisitos.  
 
Tabla 9. Definición de variables 

Categoría 

central  
Categoría Subcategoría 

 

Ítems 

 

Sistema 

Integrado de 

Gestión 

Política integrada 
Política integrada 

calidad y SST 

Documentada 

Firmada 

Divulgada, disponible y aplicada 

Con alcance a todos los trabajadores 

Coherentes con planes estratégicos 

Revisión anual y mejora continua 

Específica y apropiada a la empresa, tamaño, 

propósito y contexto. 

Cumplimiento de requisitos CLIO 

Establecer el compromiso 

Organización 

Rendición  de 

cuentas 

Quienes tengas responsabilidades en el sistema 

Sobre el desempeño 

Mínimo una vez al año 

A través de medios escritos, electrónicos, 

verbales. 

Obligación, 

responsabilidad, 

autoridad y 

comunicación 

La alta dirección debe definirlas, asignarlas 

comunicarlas y entenderlas, para empleadores y 

trabajadores. 

Identificar las obligaciones de las ARL 

Capacitación, 

formación, 

competencia y toma 

de conciencia 

Definir requisitos deformación, conocimiento y 

practica 

Toma de conciencia 

Definir competencias para ejercer funciones 

(educación, formación o experiencia) 

Adoptar y mantener disposiciones para su 

cumplimiento 

Programa de capacitación, con revisión anual 

Extensivo a todos los niveles de la organización 

Evaluar la eficacia de las acciones 

Conservar la documentación soporte de las 

competencias 

Participación del COPASST o Vigía de SST 

Documentación 

Mantener disponible y actualizados los 
documentos requeridos por las normas del 
Sistema 

Control de documentos: 
- Identificación y descripción 
- Formato y medio de soporte 
- Flujo de revisión respecto a la conveniencia 

y adecuación 



 

Categoría 

central  
Categoría Subcategoría 

 

Ítems 

 

- Revisión pertinente 
- Control de cambios y versión vigente 
- Disponibles en los puntos de uso 
- Legibles y fácilmente identificables 
- Documento externos 
- Documentos obsoletos 
- Protegida adecuadamente 
- Distribución, acceso, recuperación y uso 
- Almacenamiento y preservación 
- Conservación y disposición 

En custodia del responsable del sistema de 
gestión 

Redactada de manera clara y entendible 

Control de registros: 
- Identificación 
- Almacenamiento 
- Protección 
- Recuperación 
- Tiempo de retención 
- Disposición de los registros 
- Legibles, fácilmente identificables y 

recuperables 

Conservar los registros (fácil legibles, fácilmente 
identificables, accesibles, protegidos contra daño, 
deterioro o pérdida) requeridos por las normas 
del Sistema 

Conservación de documentos y registros 

Comunicación interna 

y externa 

Mecanismos de comunicación interna para  

(Inquietudes, ideas, aportes, reportes, 

divulgación, peticiones, entre otros) 

Mecanismos de comunicación externa para   

(productos y servicios, consultas, contratos, 

cambios, quejas, reclamos,  propiedad del 

cliente, acciones de contingencia, entre otros) 

Recibir, documentar y responder comunicaciones 

internas o externas 

Planificación y 

aplicación 

Evaluación inicial y 

planificación 

Identificar prioridades en el  SST 

Autoevaluación del sistemas de conformidad con 
la normatividad vigente 

Documentada 

Mecanismos de planificación basados en la 
evaluación inicial 

Recursos 

Riesgos y oportunidades del sistema 

Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

Objetivos 

Ser claros, medibles, cuantificables y tener 

metas. 

Adecuados para las características, el tamaño y 

la actividad económica de la empresa 

Coherentes con el de plan de trabajo anual 



 

Categoría 

central  
Categoría Subcategoría 

 

Ítems 

 

Compatibles con la normatividad aplicable 

Comunicados 

Revisados evaluados mínimo una vez al año 

Coherentes con la política 

Pertinentes para la conformidad de los productos 

y servicios 

Documentados 

Identificación de 

peligros, evaluación y 

valoración de los 

riesgos 

 

Medidas de 

prevención y control 

Aplicar una metodología sistemática 

Alcance para todos los procesos, actividades 

rutinarias y no rutinarias internas o externas, 

máquinas y equipos, todos los centros de trabajo 

y todos los trabajadores 

desarrollada por el empleador o contratante con 

la participación y compromiso de todos los 

niveles de la empresa 

Documentada y actualizada como mínimo una 

vez al año 

Actualizarla cada vez que ocurra un accidente de 

trabajo mortal o un evento catastrófico en la 

empresa o cuando se presenten cambios 

Utilizar metodologías adicionales para 

complementar la evaluación de los riesgos 

Informar al COPASST o Vigía de SST  resultados 

de las evaluaciones ambientales 

Identificar y relacionar los trabajadores de 

actividades de alto riesgo. 

Medidas de prevención y control adaptadas al 

esquema de jerarquización 

Empleador debe suministrar los EPP 

Realizar mantenimiento de las instalaciones, 

equipos y herramientas 

Realizar acciones de vigilancia de la salud de los 

trabajadores 

Corregir condiciones inseguras 

Gestión del cambio 

Procedimiento para evaluar el impacto sobre SST 
que puedan generar los cambios internos o 
externos 

Peligros y evaluación de riesgos derivados de 
estos cambios 

Informar y capacitar a los trabajadores sobre  los 
cambios 

Determinar necesidad del cambio 

Propósito y consecuencias 

Integridad del Sistema 

Recursos 

Responsabilidades y autoridades 

Identificar cambios en requisitos de productos o 
servicios 

Revisar y controlar cambios en la producción y 



 

Categoría 

central  
Categoría Subcategoría 

 

Ítems 

 

prestación del servicio 

Adquisiciones y 

contratación 

Procedimiento para evaluar el impacto sobre SST 
que puedan generar los cambios internos o 
externos 

Peligros y evaluación de riesgos derivados de 
estos cambios 

Informar y capacitar a los trabajadores sobre  los 
cambios 

Determinar necesidad del cambio 

Propósito y consecuencias 

Integridad del Sistema 

Evaluación 

Seguimiento, 

evaluación, medición 

y análisis de mejora 

Identificar que necesita seguimiento y medición 

Métodos y periodicidad apropiados para el 
seguimiento de los procesos, efectividad y 
manejo de recursos 

Correcciones, acciones correctivas o preventivas 

Resultados disponibles y difundidos de manera 
permanente 

Evaluar desempeño y eficacia del Sistema 

Conservar información documentada (registros) 
 

Auditoria interna 

Procedimiento y registros 

Intervalos planificados - Mínimo una vez al año 

Planificada con el COPASST 

Programa de auditoría 

Criterios y alcance 

Selección de auditores y realización de auditorías 
debe asegurar objetividad e imparcialidad 

Comunicar los resultados de auditoría 

Responsable del proceso debe asegurar la toma 
de acciones frente a los resultados de la 
auditoría 

Revisión por la alta 

dirección 

Realizada mínimo una vez al año 

Debe ser reactiva y proactiva 

Planificada 

Documentar los resultados 

Divulgar los resultados al COPASST o Vigía de 

SST 

Información de entrada 

Información de salida 

Implementar acciones correctivas, preventivas y 

de mejora 

Acción en pro de 

mejoras 

Acción correctiva, 

preventiva y de 

mejora 

A partir de resultados de supervisión y medición, 
auditorías, revisión por la dirección y quejas 

Documentadas, difundidas, responsables y 
fechas de cumplimiento 

Identificar oportunidades de mejora continua 

Garantizar los recursos para la mejora continua 

Procedimiento acciones correctivas, preventivas 

Conservar información documentada (registros) 



 

Categoría 

central  
Categoría Subcategoría 

 

Ítems 

 

A partir de resultados de supervisión y medición, 
auditorías, revisión por la dirección y quejas 

Documentadas, difundidas, responsables y 
fechas de cumplimiento 

Fuente: De los autores 

5.2.5. Diseño muestral 
 

Para el diseño maestral se tuvo en cuenta la Ley 489 de 1998 por la cual se dictan 
normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden 
nacional, expide las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio 
de las atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la 
Constitución Política y se dictan otras disposiciones.  

Así mismo, se contempló el artículo 38 del capítulo X de la citada norma 
(Estructura y organización de la Administración Pública) establece la 
integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional. Que en 
su literal d) integra a los Ministerios y Departamentos Administrativos en dicha 
estructura.  

Por otro lado, el muestreo definido para este proyecto se seleccionó, teniendo en 
cuenta lo sustentado por Bolaños78, quien define lo siguiente: 
 
- Muestreo no probabilístico: El investigador no elige la muestra al azar, sino 

siguiendo criterios subjetivos 
 

- Muestreo Intencional: Se eligen los individuos que se estima que son 
representativos o típicos de la población. Se sigue el criterio del experto o el 
investigador. Se seleccionan a los sujetos que se estima que puedan facilitar la 
información necesaria 

 
De acuerdo con lo anterior, la muestra para la actividad de validación de este 
proyecto se determinó de manera intencional a doce (12) expertos pertenecientes 
al Magister en Calidad y Gestión Integral de la Universidad Santo Tomas de 
Colombia de los cuales se obtuvo respuesta de nueve (9) y a dieciséis (16) 
expertos de entidades públicas colombianas de orden nacional específicamente 
Ministerios, con el fin de establecer el alcance con entidades de similares 
características en la prestación de su servicio, ya que estos se encargan de la 
formulación de políticas públicas e instrumentos normativos para el territorio 
nacional de acuerdo a su misionalidad, obteniendo respuestas de quince (15) 
servidores públicos pertenecientes al Ministerio de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible, Ministerio de Minas y Energía, Ministerio de Tecnologías de la 
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Información y las Comunicaciones, Ministerio del Trabajo y Ministerio de Vivienda, 
Ciudad y Territorio. 
 
Por otra parte, se definió como una muestra intencional debido a la dificultar para 
el acceso a la información. En este sentido, se invitó a expertos de los Ministerios, 
en los cuales los investigadores tienen contactos y redes de trabajo, sin embargo, 
se vincularon aquellos que aceptaron voluntariamente su participación en el 
proyecto de investigación. 
 

5.2.6. Instrumentos y técnicas de información 
 

El proyecto de investigación se desarrolló siguiendo 4 etapas:  

1. Revisión de la literatura de estrategias y herramientas para la 

integración de sistemas de gestión 

Esta etapa se desarrolló mediante una matriz para la extracción de información 

derivada de la revisión de literatura. Esta contemplo las siguientes variables de 

análisis: 

o Autor 

o Titulo 

o Resumen  

o Método de investigación  

o Metodología de investigación  

o Fecha del documento 

o Qué tipo de Sistema de Gestión (calidad, seguridad y salud en el 

trabajo, sistema integrado de gestión, entre otros) 

o Tipo de organización (Publica, privada o no identifica) 

o Alcance del proyecto (Mundial, Latinoamericano, nacional o regional) 

o Referente normativo (OIT, OHSAS, ISO, Legal, UNE) 

o Metodologías, instrumentos o herramientas para la integración 

 

Una vez consolidado el documento, se identificó la literatura de mayor relevancia 

para el proyecto y se logró establecer el referente teórico para el desarrollo y 

fundamento de la metodología para la integración del sistema de gestión en 

seguridad y salud en el trabajo en el sistema de gestión de la calidad en entidades 

públicas colombianas de orden nacional. 

En el anexo 1 encontrará el respectivo instrumento utilizado para la revisión de la 
literatura  

 

 



 

2. Análisis de correspondencia de los requisitos normativos 

Para el análisis de correspondencia se elaboró una matriz con el fin de identificar y 

visualizar de manera gráfica la integración de los requisitos establecidos en el 

Decreto 1072 de 2015, la Norma técnica de calidad para la Gestión pública 

NTCGP 1000: 2009 y la Norma Técnica de Calidad ISO 9001: 2015. De igual 

manera, en esta matriz se relacionan diferentes metodologías y/o herramientas de 

gestión, para la implementación de los requisitos integrables. 

Las variables que contempla son las siguientes: 

o Herramientas de gestión  

o Decreto 1072 de 2015 (Numeral y requisito) 

o GP 1000: 2009 (Numeral y requisito) 

o ISO 9001: 2015 (Numeral y requisito) 

En el anexo 2 encontrará la matriz con la correspondencia de requisitos y 

herramientas de gestión para la integración de sistemas de gestión.  

3. Construcción de la propuesta metodológica de integración del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo requerido por el 

Decreto 1072 de 2015 en el sistema de gestión de calidad en las 

entidades del sector público Colombiano. 

La propuesta metodológica se estructuró basada en las Directrices relativas a los 

sistemas de gestión de la seguridad y la salud en el trabajo ILO-OSH 2001 en su 

Capítulo 3, el cual abarca como elementos principales en el ciclo de la mejora 

continua las categorías de política, organización, planificación y aplicación, 

evaluación y acción en pro de mejoras, tal como se muestra en el numeral 5.2.4 

Definición, variables y categorías. 

Cada subcategorías se describió metodológicamente en tres aspectos, de la 

siguiente manera: 

a. Correlación de requisitos: Tabla de interrelación de los requisitos 

integrables del Decreto 1072 de 2015, la Norma Técnica de Calidad para la 

Gestión Pública NTC GP 1000:2009 y la Norme Técnica Colombiana ISO 

9001:2015. 

 

b. Ítems integrados: Lista de los ítems que se integran en cada requisito. 

 

c. Desarrollo: Propuesta de las actividades a desarrollar para dar 

cumplimiento a los requisitos relacionados 

 

Finalmente, se incluyó la Caja de herramientas, la cual relaciona por cada 

subcategoría links o documentos de consulta, las cuales fueron consultadas para 



 

la elaboración de la metodología, esta se relacionó con el fin de facilitar la 

aplicación de este sistema integrado de gestión.  

En el anexo 3 encontrará la metodología de integración del sistema de gestión de 
la seguridad y salud en el trabajo requerido por el Decreto 1072 de 2015 en el 
sistema de gestión de calidad en las entidades del sector público colombiano. 

4. Validación de contenido de la propuesta metodológica. 

Para realizar la validación de contenido de la propuesta metodológica se tomó 
como referente a Escobar y Cuervo79 quienes establecen una guía para realizar el 
juicio de expertos, mediante los siguientes pasos: 

1. Definir el objetivo del juicio de expertos 

2. Selección de los jueces 

3. Explicitar tanto las dimensiones como los indicadores que está midiendo 
cada uno de los ítems de la prueba 

4. Especificar el objetivo de la prueba 

5. Establecer los pesos diferenciales de las dimensiones de la prueba. 

6. Diseño de planillas. 

7. Calcular la concordancia entre jueces. 

8. Elaboración de las conclusiones 

El instrumento utilizado para la validación fue basado en Rodríguez-Rojas80. Este 
instrumento contiene las siguientes características: objetivo, criterios divididos en 
tres variables (claridad, pertinencia y aplicabilidad), observaciones, sugerencias, 
nombre, formación, experiencia del experto, entidad y fecha de diligenciamiento. 

Así mismo, este proceso fue desarrollado en dos momentos, los cuales se 
describen a continuación: 

 Validación con expertos pertenecientes al Magister en Calidad y Gestión 
Integral de la Universidad Santo Tomas de Colombia, remitiéndose a 
doce (12) personas, de las cuales se recibió respuesta de nueve (9). 

 Validación con expertos profesionales que laboran en Ministerios 
obteniendo respuestas de MinAmbiente, MinMinas, MinTIC, MinTrabajo 
y MinVivienda para un total de 15 validaciones recibidas. 
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Para el procesamiento de los datos obtenidos en las validaciones de contenido, se 
siguieron los siguientes pasos: 

a. Recopilar los resultados de todas las validaciones remitidas por los 
magister en calidad y gestión integral y los expertos pertenecientes a los 
ministerios. 

b. Tabular los datos recopilados, obteniendo los porcentajes promedio de 
cada una de las dimensiones (claridad, pertinencia, aplicabilidad) y un 
resultado total. 

c. Graficar los resultados obtenidos, por cada una de las dimensiones. 

d. Analizar los datos e interprétalos, con el propósito de llegar a conclusiones 
y toma de decisiones, teniendo en cuenta lo siguiente: 

 La suma de los datos del criterio totalmente de acuerdo y de acuerdo 
son positivos. 

 Los suma de los datos del criterio parcialmente de acuerdo, son 
neutros y no se contemplan para la toma de decisiones. 

 La suma de los datos del criterio totalmente en desacuerdo y en 
desacuerdo, son aspectos que se deben tener en cuenta para 
ajustes de la metodología o conclusiones significativas de la 
metodología.   

e. Seguidamente, se consolidó en una matriz cualitativa las observaciones y 
sugerencias, con el fin de ser revisadas y de ser necesario actualizar la 
metodología, para ello, estas se clasifican como positivas, negativas e 
imparciales, permitiendo identificar los aspectos que sobre salen en la 
metodología y los que requieren una intervención. 

En el anexo 4 encontrara el instrumento utilizado para la validación de contenido 
de la metodología. 

5.2.7. Esquema temático y publicación  
 
El esquema temático de la publicación atendió a los parámetros de la revista 
SIGNOS-investigación en sistemas de gestión. Corresponde a un artículo tipo 1 de 
Artículo de investigación científica y tecnológica, por ende se estructuró en 4 
partes: introducción, metodología, resultados-discusión y conclusiones. 

5.2.8. Momentos de la investigación  
 

Los momentos de este proyecto de investigación se desarrollaron de la siguiente 
manera: 
 
 
 
 



 

Momento 1: Elaboración de proyecto de investigación 
 
Se realizó la planificación del proyecto de investigación, en donde se definieron 
antecedentes, descripción y formulación del problema, justificación, objetivo 
general y específicos, marcos de referencia, metodología, presupuesto y 
cronograma. Este proyecto de investigación se presentó para revisión y se 
desarrollaron los ajustes necesarios, de conformidad a las observaciones 
generadas. 
 
Momento 2: Construcción de marco teórico e instrumentos 
 
Este momento se realizó mediante la ejecución de las siguientes actividades: 

 Creación de herramienta para la revisión de literatura de estrategias 
herramientas para la integración. 

 Consulta, análisis y documentación de la literatura de estrategias 
herramientas para la integración. 

 Creación de la herramienta para el análisis de correspondencia de los 
requisitos normativos. 

 Identificación de la interacción de requisitos normativos.  

Momento 3: Trabajo de campo 

 Construcción de la propuesta metodológica de integración del sistema de 
gestión de la seguridad y salud en el trabajo, requerido por el decreto 1072 
de 2015 y el sistema de gestión de calidad ISO 9001 – 2015 y GP 
1000:2009. 

 Definición de la metodología de validación de la propuesta metodológica. 

 Aplicación y análisis de la metodología de validación de la propuesta 
metodológica. 

Momento 4: Elaboración del informe final 

 Elaboración del informe final del proyecto de investigación, con 
conclusiones y resultados. 

 Sustentación final de del desarrollo del proyecto de investigación. 

 Elaboración del artículo de investigación. 

 

 

 



 

6. PRESUPUESTO 
Anexo 5 Presupuesto 

 

 Se presupuestaron 336 horas por ambos investigadores, las cuales estaban 

dividas en 2 horas semanales, multiplicadas por 21 meses en los cuales se 

desarrollaría el proyecto de investigación. 

Al realizar la contabilización de horas se evidenció que en algunos meses 

fue necesario trabajar más de las 2 horas semanales, esto debido a la 

complejidad de algunas actividades, como por ejemplo revisión y análisis de 

la literatura, documentación, validación y ajustes de la metodología. Es por 

ello, que en promedio fueron requeridas 240 horas adicionales por cada 

uno de los expertos, teniendo un sobre costo de $ 43.200.000. 

 Los recursos de operación planificados, fueron suficientes y dieron 

respuesta a la alimentación y los trasportes requeridos en el desarrollo del 

proyecto de investigación. 

 Los equipos utilizados fueron los necesarios, por otra parte no se requirió la 

implementación o utilización de softwares especializados. 

 Los recursos presupuestados en cuento a impresiones, fotocopias y otros 

no fueron utilizados en su totalidad, esto debido a que el desarrollo del 

proyecto se realizó a través de medios electrónicos, permitiendo ahorrar 

$400.000. 

 El total del presupuesto requerido para el desarrollo del proyecto fue de $ 

155.108.000, incluyendo los ajustes mencionados anteriormente. 



 

7. CRONOGRAMA 
 

Anexo 6 Cronograma  

 

 La consulta y análisis de literatura se planificó desde la mitad del mes de 
septiembre y finalizando el mes de noviembre de 2016, pero dicha actividad 
requirió mayor dedicación, por lo que tuvo que complementarse en los 
meses de diciembre de 2016, enero y febrero de 2017. 

 Debido a que el periodo de consulta y análisis de literatura se amplió, hizo 
que la documentación de la metodología se prolongara para los meses de 
enero y febrero de 2017.  

 Se generaron dificultades en la consecución de expertos técnicos en los 
Ministerios, que decidieran participar de forma voluntaria en la validación de 
contenido, así mismo, los que se dispusieron en formar parte del proceso, 
no cumplieron los tiempos estipulados para remitir el instrumento 
diligenciado, esto ocasiono que se prolongaran los tiempos establecidos 
para la consolidación de las validaciones. 

 Fue necesario incluir dentro de la planificación establecida las siguientes 
actividades: 

o Ajustes de la metodología, frente a los resultados de validación de 
contenido, generados por parte de los expertos. 

o Análisis y tabulación de la información resultante de la validación de 
contenido 

o Ajustes finales del proyecto de investigación. 



 

o Sustentaciones de avances preliminares del proyecto. 

A pesar de que estas actividades no fueron contempladas desde el 
principio, fueron cumplidas en los plazos establecidos de la nueva 
planificación. 

 Finalmente, se tenía vislumbrada la sustentación del proyecto para los 
meses de septiembre y octubre, lo cual deberá ser reprogramado para el 
2018, conforme a los lineamientos que establezca la universidad santo 
tomas de Colombia. 

8. RESULTADOS E IMPACTOS ESPERADOS 
 

Con este proyecto de investigación se espera obtener la metodología de 
integración válida y la cual permita la implementación del sistema de gestión de la 
seguridad y salud en el trabajo requerido por el Decreto 1072 de 2015 en el 
sistema de gestión de calidad ISO 9001 – 2015 y GP 1000:2009 en las entidades 
públicas colombianas de orden nacional. 
 

9. RESULTADOS 

9.1. Metodología de integración propuesta 

 

En este proyecto de investigación se propone una metodología que puede ser 
implementada por todos los organismos y entidades del Sector Central y del 
Sector Descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva del Poder Público del 
orden Nacional, y en la gestión administrativa necesaria para el desarrollo de las 
funciones propias de las demás ramas del Poder Público en el orden nacional. La 
metodología se describe completamente en el Anexo 3, titulado Metodología de 
integración del SGSST requerido por el Decreto 1072 de 2015 en el SGC en las 
entidades del sector publico colombiano. 

El desarrollo de la metodología propuesta se basa en la integración de los 
sistemas de gestión de la calidad y de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de 
generar el conocimiento requerido para facilitar la integración e implementación de 
estos sistemas en entidades públicas. De igual manera, se basa en la nueva 
estructura propuesta por la ISO para los sistemas de gestión como lo es la 
estructura de alto nivel que contempla el sistema de gestión de calidad basado en 
la norma ISO 9001:2015 y garantizando el cumplimiento normativo relacionado al 
sistema de gestión de calidad para la gestión pública (NTC GP 1000:2009) y el 
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo a lo establecido 
en el Decreto único Reglamentario del sector trabajo Libro 2, Parte 2, Titulo 4 
Capitulo 6. 

La estructura de la metodología se define teniendo en cuenta lo establecido en el 
numeral 5.2.4 “Definición, variables y categorías”,  en el cual se describen las 
dimensiones de acuerdo con los requisitos que demandan integración, 



 

garantizando que se mantenga el enfoque del ciclo de mejora continua; estas 
dimensiones se toman de referentes para la estructura de la metodología teniendo 
como categoría central el “sistema integrado de gestión”, como categorías los 
capítulos principales de las directivas relativas a los sistemas de gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH-2001), como subcategorías los 
requisitos identificados como integrables y los ítems contemplan los debes de 
manera integral a las normas referentes, como se muestra en la siguiente tabla. 

Tabla 10 Estructura de la propuesta metodológica 

Fuente: De los autores y basada en la matriz de correlación de requisitos  

De acuerdo a lo anterior, es necesario precisar que la propuesta no contempla el 
desarrollo de requisitos propios de cada norma identificados como no integrables. 

En la descripción de cada subcategoría se contemplan tres subcapítulos de la 
siguiente manera: 

- Correlación de requisitos: En el cual se muestra en primera instancia la 
correlación de requisitos relacionados entre el Decreto 1072 de 2015, la 
NTC GP 1000:2009 y la NTC ISO 9001:2015. 

- Ítems integrados: Se listan las actividades principales identificadas en las 
normas de referencia y que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de 
la subcategoría, dando cumplimiento a la totalidad de los debes de las tres 
normas. 

- Desarrollo: En este subtitulo se proponen las actividades y herramientas 
que pueden desarrollarse para dar cumplimiento a los requisitos 
relacionados de manera integrada. Las herramientas se proponen teniendo 

Categoría Subcategoría 

Política integrada Política integrada calidad y SST 

Organización 

Rendición  de cuentas 

Obligación, responsabilidad, autoridad y comunicación 

Capacitación, formación, competencia y toma de conciencia 

Documentación 

Comunicación interna y externa 

Planificación y 
aplicación 

Evaluación inicial y planificación 

Objetivos 

Identificación de peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos 

Medidas de prevención y control 

Gestión del cambio 

Adquisiciones y contratación 

Evaluación 

Seguimiento, evaluación, medición y análisis de mejora 

Auditoría interna 

Revisión por la alta dirección 

Acción en pro de 
mejoras 

Acción correctiva, preventiva y de mejora 



 

como base la literatura consultada en la matriz de herramientas 
desarrollada en el objetivo específico No. 2 mediante el cual se proponen 
herramientas de gestión para la integración de requisitos del Sistema de 
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Sistema de Gestión de 
Calidad. 

9.2. Hallazgos de la validación de contenido 

 
La propuesta metodológica desarrollada se incorpora al proceso de validación de 
contenido el cual se inicia con expertos pertenecientes al Magister en Calidad y 
Gestión Integral de la Universidad Santo Tomas de Colombia; para el desarrollo 
de esta actividad se diseñó el instrumento y se remitió a doce (12) personas, de 
las cuales se recibió respuesta de nueve (9). De acuerdo a las observaciones 
recibidas se ajustó el instrumento para la validación de los expertos profesionales 
de los ministerios. 
 
De igual manera, se realizó el proceso de validación de contenido con expertos 
profesionales que laboran en Ministerios obteniendo respuestas de MinAmbiente, 
MinMinas, MinTIC, MinTrabajo y MinVivienda para un total de 15 validaciones 
recibidas. 
 
Los resultados que se muestran a continuación corresponden al análisis de la 
validación de los 9 magister y los 15 expertos de los ministerios de manera 
unificada, es decir, los resultados de 24 validaciones. Se identifica que el 89% de 
las personas participantes en la validación están Totalmente de acuerdo y de 
Acuerdo, lo que evidenció en la metodología un alto porcentaje de claridad, 
pertenencia y aplicabilidad.  
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El instrumento de validación aplicada estableció tres dimensiones claridad, 
pertinencia y aplicabilidad, las cuales obtuvieron los siguientes resultados: 
 
En relación a la claridad de la información se obtienen resultados satisfactorios a 
que el 96% de los participantes se encuentran totalmente de acuerdo y de 
acuerdo, solo un 4% se encuentra parcialmente de acuerdo. 
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Grafica 1 Resultados de la validación 



 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Un 86% de los encuestados establece que la metodología es pertinente y el 14% 
están parcialmente de acuerdo y en desacuerdo. De igual manera, se identifica 
que el ítem que genera desacuerdo es la aplicabilidad de la metodología en el 
sector privado.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Finalmente, en relación a la dimensión de aplicabilidad se identifica un porcentaje 
alto de satisfacción, con un 90% de los encuestados de acuerdo y totalmente de 
acuerdo y un 10% parcialmente de acuerdo y en desacuerdo. 
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Con el fin de determinar la necesidad de modificación de la metodología, se hizo 
necesario realizar la matriz de consolidación de resultados en la cual se relaciona 
el nombre del experto, la entidad donde trabaja las observaciones generales de la 
metodología y las sugerencias, estas últimas se clasifican en positiva, negativa y 
no aplica; donde se clasifican como positivas aquellas que no relacionan cambios 
en la metodología, como negativas las que proponen modificaciones y mejoras en 
la descripción de la metodología y las imparciales que son aquellas que en el 
análisis de los investigadores no se consideran relevantes para la mejora de la 
metodología o no son claros. 
 
Por lo tanto, esta metodología se convierte en una herramienta orientadora para 
las entidades públicas colombianas de orden nacional y permite: 
 

 La incorporación de los requisitos legales en su gestión integrada.  

 La comprensión de la correlación de requisitos. 

 Conocer los requisitos puntuales de integración. 

 Obtener herramientas para la implementación e integración de los sistemas 
de gestión.  

Así mismo, esta metodología brinda beneficios en cuento al cumplimiento de sus 
requisitos de forma integrada, la mejora en la productividad y la prestación del 
servicio, la optimización de la operación de los procesos, la reducción de las 
interrupciones en el trabajo, el mejoramiento de las relaciones y la comunicación 
con las partes interesadas y la prevención de sobre costos y sanciones 
administrativas. 
 

9.3. Metodología de integración validada 

 

De acuerdo al análisis de la matriz de consolidación de resultados y tomando en 
cuenta las observaciones y sugerencias de los expertos, se realizaron 
modificaciones a la metodología de la siguiente manera: 

 
- Se aclara el capítulo de exclusiones, puesto que no son exclusiones del 

Sistema Integrado de Gestión, sino numerales que no contempla la 
metodología propuesta por no identificarse como requisitos integrables. 
 

- Se específica desde la introducción las normas referentes para la 
integración de los sistemas de gestión que contempla la metodología. 

 
- Se aclara la aplicabilidad de la metodología para entidades públicas de 

cualquier naturaleza, la cual es independiente a la muestra tomada para la 



 

aplicación del instrumento de validación como lo son las entidades públicas 
de orden nacional de la rama ejecutiva de poder público. 

 
- Se aclara redacción en apartados puesto que a consideración de expertos 

no eran adecuados, como por ejemplo la introducción y el prólogo.  
 

- Se relacionan las subcategorías de la metodología con el ciclo de mejora 
continua 

 
- Se incluye la tabla de contenido, la cual permite ubicar mejora a los lectores 

en la metodología. 
 

- Se revisa la pertinencia de incluir en la metodología tales como: 7.6 Control 

de los equipos de seguimiento y de medición, 7.1.5 Recursos de 

seguimiento y medición, 8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos 

y servicios y 8.5.6 Control de los cambios. 

 

De igual manera se considera pertinente citar las fortalezas destacadas por los 
expertos en relación a la propuesta metodológica en las entidades públicas: 

- La articulación de los requisitos del Decreto 1072 de 2015, NTCGP 
1000:2009 y la ISO 9001:2015 es clara, coherente y aplicable en el 
escenario para la cual fue concebida. De fácil entendimiento y aplicable a 
entidades oficiales y empresas privadas. Terminología de fácil comprensión 

- El poder aplicarse en entidades tanto públicas como privadas, le otorga un 
alto grado de importancia para quienes son los responsables de integrar 
sistemas de gestión en las organizaciones.    

- Se establece claramente en esta metodología la participación activa de las 
partes interesadas, específicamente de los servidores públicos, lo que 
garantiza una verdadera toma de conciencia que conlleva a lograr la 
eficacia de los sistemas de gestión en la organización. 

- Considero que la metodología planteada es bastante interesante, desde el 
punto de vista del enfoque que dieron a encontrar la relación entre las 3 
normas objeto de estudio, y los criterios utilizados para la exclusión como 
integración de los aspectos relevantes contemplados por los investigadores. 
El objetivo como alcance es coherente como consistente como la 
problemática abordada y el desarrollo de la metodología propuesta. 

- La metodología abre caminos para el establecimiento de estándares para la 
integración de sistemas de gestión en las Entidades del Sector Estatal y 
complementa las ya existentes para el sector privado. 

- La integración de los sistemas de gestión permite reducir los costos, por lo 
cual esta metodología aportará a mejorar la utilización de los recursos. 

 



 

10. CONCLUSIONES 

 

La metodología propuesta identifica los elementos para la integración y dirección 
de las entidades públicas de orden nacional, para dar cumplimiento a la 
normatividad aplicable relacionada con la implementación de sus sistemas de 
gestión, específicamente en seguridad y salud en el trabajo conforme a lo 
establecido en el Decreto 1072 de 2015, la NTCGP 1000:2009 y con un enfoque 
de estructura de alto nivel, contemplando en la norma NTC ISO 9001:2015.  

De igual manera, esta metodología facilita la gestión de las entidades en el marco 
del sistema integrado de gestión, ya que aporta conocimiento técnico y de gestión 
al recurso humano para cumplir los requisitos, lo cual aporta a la habilidad de los 
profesionales designados para liderar su implementación y a los demás 
responsables del mismo en las entidades siendo como guía validada por expertos 
en el ámbito de lo público y de sistemas de gestión.  

Por otra parte, se alcanzaron los objetivos propuestos, lo cual se identificó 
claramente en el desarrollo de las etapas planteadas, permitiendo de manera 
oportuna generar los productos esperados por cada uno de ellos, como se 
muestra a continuación: 

- Se desarrolló la matriz de correlación de requisitos la cual permitió 
identificar el alcance de la metodología propuesta en cuanto a los requisitos 
integrables. El análisis de este resultado y teniendo en cuenta los requisitos 
comunes como lo estable Merce para el nivel de integración parcial, hizo 
que se identificaran los requisitos de carácter técnico de cada sistema de 
gestión y se clasificaran como requisitos no integrables. 

- Se identificaron los requisitos integrables y se incluyeron las herramientas 
que permiten la implementación de los mismos. Estas fueron recopiladas 
con base a la revisión de literatura y teniendo en cuenta la experiencia 
relacionada de los investigadores. 

- Se tomó como insumo las matrices mencionadas anteriormente y como 
referente la estructura de las Directivas relativas a los SG-SST (ILO-OSH-
2001), el enfoque de estructura de alto nivel y de ciclo PHVA de la norma 
PASS 99, se documenta la versión inicial de la metodología, la cual 
contempla los pasos necesarios para la implementación de un sistema 
integrado de gestión para entidades públicas colombianas de orden 
nacional bajo los requisitos de las normas ISO 9001:2015, NTCGP 
1000:2009 y el Decreto 1072 de 2015. 

- Se aplicó el proceso de evaluación de validación de contenido por expertos 
y de acuerdo a su análisis se realizaron las modificaciones pertinentes, Así 
mismo, se identificó de manera satisfactoria la validez de la de metodología 
en las entidades públicas de orden nacional, garantizando la integración de 
los sistemas de gestión objeto de investigación. 



 

En los resultados de la validación de contenido por expertos se identificó una 
tendencia de un 89% en niveles de acuerdo y totalmente de acuerdo, ya que en 
este sentido expresan el nivel de satisfacción de la metodología para su 
implementación en sistemas integrados de gestión relacionados con las variables 
de validez en términos de claridad, pertinencia y aplicabilidad descritos por 
Rodríguez Rojas. Lo anterior, se expresa en relación a la claridad de la 
información en términos de coherencia y entendimiento, en relación de la 
pertinencia para la gestión ya que proporciona herramientas para la integración de 
los sistemas objeto de investigación y finalmente en cuando a la aplicabilidad por 
su fácil implementación, cumplimiento de los requisitos integrables y facilidad de 
brindar información confiable para la toma de decisiones en pro de la mejora 
continua.  

 
En el desarrollo de la metodología se contemplan los aspectos principales que 
deben ser considerados durante el proceso de integración según lo establecido 
por Merce81 de la siguiente manera: 
 
En cuanto a la estrategia de integración se refiere a la secuencia, el orden o las 
alternativas de implementación de los sistemas de gestión, la cual para este 
proyecto se adoptó con base al sistema de gestión de la seguridad y salud en el 
trabajo basado en los requisitos del Decreto 1072 de 2015 siendo un requisito 
legal, el sistema de gestión de calidad ISO 9001:2015 y adicionalmente la NTC GP 
1000:2009, siendo la muestra entidades públicas de orden nacional. 

 
Para la metodología de integración, se involucraron las herramientas o modelos 
que permiten lograr un sistema integrado de gestión, mediante la elaboración de la 
matriz de herramientas, producto de la consulta de literatura y experticia de los 
investigadores como insumo para la elaboración de las propuestas inmersas en la 
metodología. 
 
El nivel de integración de la metodología propuesta es de nivel parcial, puesto 
que en la matriz de correlación se identifican los requisitos comunes de las normas 
objeto de investigación y se determina el alcance de la misma.  
 
En relación a las dificultades para la implementación de un sistema integrado de 
gestión se identificaron la falta de recursos, las propias de la organización y las 
diferencias de las normas. Esta metodología busca realizar las actividades con el 
mínimo de recursos necesarios para la gestión, dirigiéndose al talento humano 
competente y al uso de la infraestructura, en relación a los problemas relacionados 
con la organización y las diferencias en los elementos generales de las normas y 
sus requisitos específicos, son dirigidos a mejorar con el desarrollo de cada una 
de las subcategorías propuestas. 
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En cuanto a los beneficios de la integración, busca principalmente el aumento de 
la eficiencia en las entidades, reflejados en la optimización de las actividades, 
como los recursos, evitando reprocesos y manejando los enfoques de manera 
integrada. 

Siendo las entidades públicas de orden nacional la muestra de este proyecto de 

investigación y teniendo en cuenta que se tomó como base de integración el 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, es relevante tener en 

cuenta que los compromisos del país desde el Plan Nacional de Desarrollo 

establecidos en la Ley 1753 de 2015, contemplan un enfoque de innovación a la 

Gestión frente a sus servicios y al fortalecimiento del talento humano en cuanto la 

seguridad y salud en el trabajo con los beneficios relacionados, lo que hace que 

esta metodología fortalezca en la gestión institucional de las entidades públicas 

este compromiso. 

Adicionalmente, en el ejercicio del estado a través del Departamento 
Administrativo de la Función Pública y en su función de garantizar el 
fortalecimiento institucional en las entidades públicas, establece a través de la ley 
872 de 2003 la creación del sistema de gestión de la calidad en la Rama Ejecutiva 
del Poder Público y en otras entidades prestadoras de servicios a través de la 
NTC GP 1000, y en su mejoramiento continuo y actualización normativa expide el 
Decreto 1499 de 2017 mediante el cual actualiza el modelo integrado de 
planeación y gestión, el cual integra los sistemas de desarrollo administrativo 
creados mediante artículo 133 de la Ley 1753 de 2015 y el sistema de gestión de 
la calidad, lo cual deroga la NTC GP1000. Lo anterior, y desde la entrada en 
vigencia de dicho Decreto evidencia que dicha norma técnica sigue siendo un 
componente administrativo en la gestión de las entidades públicas. Adicionalmente 
este Decreto en su artículo 2.2.22.3.12 establece que las certificaciones otorgadas 
por la NTC GP1000 continuarán vigentes hasta la fecha para la cual fueron 
expedidas, lo que genera la pertinencia y vigencia de esta metodología en relación 
a los requisitos que contempla de la NTC GP1000. 

11. IMPACTO DE LA METODOLOGÍA PROPUESTA 

 

Esta metodología fue inspirada y validada en Ministerios, pero tiene una visión de 
implementación amplia, dado que impactará a las entidades de la rama ejecutiva 
del poder público de orden nacional, quiere decir, presidencia y vicepresidencia de 
la república, consejos superiores de administración, ministerios y departamentos 
administrativos, superintendencias y unidades administrativas especiales sin 
personería jurídica, sector descentralizado, establecimientos públicos, empresas 
industriales y comerciales del estado, superintendencias y unidades 
administrativas especiales con personería jurídica, empresas sociales del Estado,   
empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios, institutos científicos y 
tecnológicos, sociedades públicas y las sociedades de economía mixta y las 
demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que cree, 



 

organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder 
Público. 

Permitiendo la integración de la gestión de seguridad y salud en el trabajo con la 
calidad, de tal forma que se cumplan los requisitos de forma integrada, se mejore 
la productividad y la prestación del servicio, se optimice la operación de los 
procesos, se mejoren las relación y la comunicación con las partes interesadas.  

Por otro lado, permite cumplir los requisitos legales, evitando sanciones 
administrativas, teniendo en cuenta que el incumplimiento de normas de seguridad 
y salud en el trabajo y aquellas obligaciones del empleador previstas en el sistema 
general de riesgos laborales acarrean multas de hasta 500 salarios mínimos 
mensuales legales vigentes, de acuerdo a la gravedad de su incumpliendo. Sin 
perder de vista que, él no reporte de los accidentes o enfermedades laborales, así 
como en caso de generarse un accidente que cause la muerte al trabajador 
acarreara multas de hasta 1000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. 

Los recursos destinados por la administración para la implementación de los 
sistemas de gestión serán más eficientes, debido a que se podrán realizar de 
forma conjunta actividades como auditorias, procesos de contratación o selección 
de personal, procesos de capacitación, entre otras, por otro lado, se previenen 
gastos médicos por incapacidades o interrupciones de trabajo; evitando así sobre 
costos al interior de la entidad. 

Forjará ambientes de trabajos seguros y saludables, de forma que se reduzcan los 
accidentes de trabajo y enfermedades diagnosticadas, se disminuyan las 
incapacidades o rehabilitaciones, impactando directamente la productividad y la 
prestación del servicio. 

La integración de estos requisitos ayudará a la simplificación de procesos 
documentales, evitando la duplicidad de documentos y registros que tienen una 
misma finalidad, como por ejemplo informes de auditorías o revisiones por la alta 
dirección, formatos de gestión del cambio, rendiciones de cuentas, acciones 
correctivas o preventivas, entre otros. 

La alta dirección podrá realizar un seguimiento conjunto a los sistemas de gestión, 
lo cual facilita el análisis de la información y la toma de decisiones en la entidad, 
de tal forma que la planificación contemplará las actividades necesarias que 
satisfagan las necesidades de las partes interesadas, debido a que podrán 
visualizar resultados globales. 

Lo anterior, mejorará la imagen institucional de la entidad y el prestigio de la 
misma, frente a sus partes interesadas.  

Si bien esta metodología fue visualizada para la rama ejecutiva, es una 
herramienta base para la implementación de los sistemas de gestión en las ramas 
legislativa y judicial. 

 



 

12. RECOMENDACIONES 

 

Para una implementación adecuada de la metodología es importante contemplar 

lo siguiente: 

 Definir los responsables de la implementación de la metodología, quienes 

deberán tener claridad de su rol y de las actividades a desarrollar. 

 Se deben contemplar y analizar los requisitos definidos dentro de la 

metodología como no integrables, con el propósito de identificar posibles 

métodos de implementación. 

 Para la implementación de las categorías encontrará tres aspectos que 

prioritarios: 

o Correlación de requisitos: Conocer los requisitos legales y 

normativos que se integraran y que se les dará cumplimiento al 

implementar la metodología. 

o Requisitos integrados: Este aspecto contempla las exigencias claves 

de los sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo y el 

sistema de gestión de calidad. 

o  Desarrollo: Concibe diferentes lineamientos, estrategias y 

herramientas que contribuyen a la implementación del requisito. 

 Las categorías podrán desarrollarse paralelamente, siempre y cuando no 

tengan un requisito que lo preceda, en caso tal deberá contemplarse dentro 

de la planificación. 

Las entidades públicas de orden nacional deberán tener presente lo siguiente: 

 El gobierno expide el Decreto 1499 del 11 de septiembre de 2017 el cual 

tiene como propósito actualizar los lineamientos del modelo integrado de 

planeación y gestión, su ámbito de aplicación son los organismos y 

entidades de órdenes nacional y territorial de la Rama Ejecutiva del Poder 

Público, por lo cual se deberán analizar los requisitos establecidos en dicha 

normatividad y que afecten la integración de los sistemas de gestión. 

 Derogación de la GP 1000: El artículo 2.2.22.3.12 Certificación de Calidad, 

estableció que los organismos que consideren pertinente podrán certificarse 

bajo las normas nacionales e internacionales de calidad y que los 

certificados provenientes de la NTC GP1000: 2009 continuaran vigentes 

hasta la fecha por la cual fueron expedidos. 



 

Lo anterior, genera que las entidades analicen dicha viabilidad y de acuerdo 

a su decisión definan las estragáis de implementación y cumplimiento de 

dichos requisitos. 

 Los  siguientes aspectos son requisitos legales para las entidades públicas 

de orden nacional: 

o Sistema de gestión de seguridad de la información, requerido por la 

estrategia de gobierno en línea. 

o Manual Operativo del modelo integrado de Planeación y Gestión. 

Por lo cual este proyecto es una base para otras investigaciones, en donde 

se amplié su enfoque y se desarrolle una metodología de integración que 

contemple los requisitos de los aspectos mencionados. 
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