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Elementos para 
la integración 

(Metodología)

SG SST 

(Decreto 1072: 
2015)

SGC 

(ISO 9001:2015)

Entidades del 
sector publico

(Orden nacional )

Cumplir Requisitos de forma integrada

Mejorar

Productividad

Prestación del servicio

Relación y comunicación con partes 
interesadas

Optimizar Operación de los procesos

Reducir Interrupciones en el trabajo

Prevenir

Sobre costos

Sanciones administrativas

SGC
(GP1000:2009)

QUE QUIEN PARA QUE



Importancia de la SST y la Calidad Reglamentación

Beneficios

Costos y rentabilidad

Reducción de los ATEL



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.



• 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).

• 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).

• 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.

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



REFERENTES

TIPO REFERENTE CRITERIO DESCRIPCION

TEÓRICO

ILO
Seguridad y Salud 
en el Trabajo

• Las categorías de la metodología, se basan en las Directivas relativas a los SG-SST (ILO-OSH-2001)

Merce y Martí 
Beneficios de 
integración 

Ventajas
Simplificación de los requerimientos del sistema. 
Reducción de costes. 
Creación de sinergias. 
Mejora de la efectividad y eficiencia de la organización
Mejora de la satisfacción de los stakeholders o grupos de interés

Desventajas
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

Plan Nacional 
de Desarrollo -
Ley 1753 de 
2015

Innovación 

- Competitividad e infraestructura estratégica,  Desarrollo científico, tecnológico y la innovación

- Movilidad social: implementa el Sistema Único de Información de Riesgos Laborales

- Gestión frente a sus servicios y al fortalecimiento del talento humano en cuanto la seguridad y salud  
en el trabajo con los beneficios relacionados 



REFERENTES

TIPO REFERENTE CRITERIO DESCRIPCION

INTEGRACIÓN PASS 99 Estructura de alto nivel
Ciclo PHVA 
Estructura de alto nivel

VALIDACIÓN

RODRIGUEZ ROJAS

Validación de contenido

Criterios :
-Claridad
-Pertinencia 
-Aplicabilidad

ESCOBAR Y CUERVO

- Definir objetivo
- Selección de expertos
- Dimensiones
- Pesos diferenciales
- Diseño
- Análisis y resultados
- Conclusiones



fundamento epistemológico pragmatismo

Tipo de investigación: Mixto (cuantitativo y cualitativo)

Diseño de investigación - Diseño explicativo secuencial (DEXPLIS)

(CUAL – CUAN).



Etapa I

Cualitativa

Diseño de la 
metodología de 

integración

Revisión de la literatura de 
estrategias y herramientas de 

gestión

Matriz para la extracción de 
información derivada de la 

revisión de literatura

Análisis de la correspondencia 
de los requisitos y herramientas 

de gestión

Matriz con la correspondencia 
de requisitos y  herramientas de 

gestión para la integración

Construcción de la propuesta 
metodológica

Metodología

Subcategoría: 
•Correlación de requisitos

• Ítems integrados 
•Desarrollo

Categorías:
Directrices ILO-OSH 2001: política, 

organización, planificación y aplicación, 
evaluación y acción en pro de mejoras. 

Caja de herramientas:
Herramientas de gestión



Etapa II
Cuantitativa

Validación de 
contenido

Encuesta a expertos
(Ministerios)* 

Momento I

Expertos pertenecientes al Magister en Calidad y Gestión Integral (9)

Expertos profesionales que laboran en Ministerios (15)

Momento II

Recopilación de resultados

Tabulación de datos

Graficar los datos obtenidos

Analizar e interpretar 

Construcción de matriz

Muestreo intencional

Similares características

*Rodríguez-Rojas: objetivo, (claridad, pertinencia y aplicabilidad), observaciones, sugerencias, nombre, formación, experiencia del experto, entidad y
fecha de diligenciamiento



Puede ser implementada por todos los organismos y entidades del Sector 

Central y del Sector Descentralizado de la Rama Ejecutiva del Poder Público.

Expertos - Magister en Calidad y Gestión Integral 

de la Universidad Santo Tomas de Colombia

Expertos profesionales que laboran en Ministerios

Metodología de integración validada

Se remitió a doce (12) personas, obteniendo 

respuesta de nueve (9). 

Se obtuvo respuestas de MinAmbiente, MinMinas,

MinTIC, MinTrabajo y MinVivienda para un total de

quince (15)



Prólogo Introducción Objeto

Alcance y campo de 
aplicación

Requisitos no 
integrables

Desarrollo*

Caja de herramientas

Metodología para la integración del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en 

el sistema de gestión de calidad en las entidades públicas colombianas de orden nacional



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

Categoría central
Sistema Integrado de 

Gestión 



El 89% de los expertos están Totalmente de acuerdo

y de Acuerdo, lo que evidenció en la metodología un

alto porcentaje de claridad, pertenencia y

aplicabilidad.

El 96% de los expertos se encuentran totalmente de

acuerdo y de acuerdo, solo un 4% se encuentra

parcialmente de acuerdo.

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo 
0%

Parcialmente de 
acuerdo

4%

De acuerdo
40%Totalmente de 

acuerdo
56%

Total Promedio - Claridad

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo 
3%

Parcialmente 
de acuerdo

8%

De acuerdo
33%

Totalmente de 
acuerdo

56%

Total Promedio - Metodologia



Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo 
4%

Parcialmente de 
acuerdo

10%
De acuerdo

35%

Totalmente de 
acuerdo

51%

Total promedio - Pertinencia
El 86% de los expertos establece que la metodología

es pertinente y el 14% están parcialmente de acuerdo

y en desacuerdo.

El ítem que genera desacuerdo es la aplicabilidad de

la metodología en el sector privado.

Totalmente en 
desacuerdo

0%

En desacuerdo 
3%

Parcialmente de 
acuerdo

7%

De acuerdo
23%

Totalmente de 
acuerdo

67%

Total promedio - Aplicabilidad

El 90% de los expertos están de acuerdo y totalmente

de acuerdo y un 10% parcialmente de acuerdo y en

desacuerdo



Herramienta orientadora para las 

entidades públicas de orden nacional

Incorporación de los requisitos legales en su

gestión integrada

Comprensión de la correlación de requisitos

Conocer los requisitos puntuales de

integración

Obtener herramientas para la

implementación e integración

Brinda beneficios 

Cumplimiento de sus requisitos de forma

integrada

Mejora en la productividad y la prestación del

servicio

Optimización de la operación de los procesos

Reducción de las interrupciones en el trabajo

Mejoramiento de las relaciones y la

comunicación con las partes interesadas

Prevención de sobre costos y sanciones

administrativas



Objetivo Análisis

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).

La correlación de requisito se puede evidenciar en las etapas 

del mejoramiento continuo (Planear, Hacer, Verificar y Actuar)

Se identificaron requisitos no integrables, debido a que estos 

son específicos como por ejemplo:

•Producto no conforme 

•Investigación de accidentes, incidentes y enfermedades 

laborales

Se cumplieron los objetivos planteados, permitiendo de manera oportuna generar los productos esperados por 
cada uno de ellos



Objetivo Análisis

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).

Se identificaron herramientas existentes en la literatura para la

integración de sistemas de gestión enfocadas a la integración

de normas ISO y la OHSAS, sin existir un enfoque al Decreto

1072 de 2015.

Se recolectaron herramientas de gestión para cada uno de los

requisitos integrables del sistema de gestión de calidad y el

sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Se cumplieron los objetivos planteados, permitiendo de manera oportuna generar los productos esperados por 
cada uno de ellos



Objetivo Análisis

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.

Se diseñó la metodología de integración del sistema de

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

gestión de calidad en las entidades públicas colombianas de

orden nacional.

Se basó en las directivas relativas a los sistemas de gestión

de la seguridad y la salud en el trabajo (ILO-OSH-2001)

Se cumplieron los objetivos planteados, permitiendo de manera oportuna generar los productos esperados por 
cada uno de ellos



Objetivo Análisis

Evaluar la validez de la metodología de

integración propuesta para el escenario

objeto de investigación.

La metodología es aplicable para las entidades públicas

colombianas de orden nacional.

Algunos expertos consideran que no es funcional para el

sector privado.

La metodología tiene un alto porcentaje de claridad, donde se

resalta la facilidad de entendimiento, de igual forma con su

aplicación.

Se cumplieron los objetivos planteados, permitiendo de manera oportuna generar los productos esperados por 
cada uno de ellos



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

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



En el desarrollo de la metodología se contemplan los aspectos principales que deben ser considerados durante el 
proceso de integración según lo establecido por Merce

Aspectos para la integración
según Merce

Estrategia de Integración
Secuencia, el orden o las 

alternativas de 
implementación 

Se adoptó con base al SG SST - Decreto 1072 de 2015, 
SGC - ISO 9001:2015 y NTC GP 1000:2009, siendo la 

muestra entidades públicas de orden nacional

Metodología de integración
Involucrar herramientas o 

modelos 
Elaboración de la matriz de herramientas

Nivel de integración Nivel parcial
En la matriz de correlación se identifican los requisitos 

comunes de las normas objeto de investigación y se 
determina el alcance de la misma

Dificultades
Falta de recursos, las propias 

de la organización y las 
diferencias de las normas

Mínimo de recursos necesarios para la gestión, 
dirigiéndose al talento humano competente y al uso 

de la infraestructura

Beneficios
Aumento de la eficiencia en 

las entidades

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.



Analizar viabilidad de la 
certificación de Calidad

(Decreto 1499 de 2017)

“Artículo 2.2.22.3.12. Las entidades y organismos públicos, que lo
consideren pertinente, podrán certificarse bajo las normas nacionales e
internacionales de calidad.

Las certificaciones otorgadas de conformidad con la NTCGP 1000
Versión 2009 continuarán vigentes hasta la fecha para la cual fueron
expedidas”

Ampliar los enfoques de la 
metodología propuesta

Sistema de gestión de seguridad de la información, requerido por la
estrategia de gobierno en línea.

Manual Operativo del Modelo Integrado de Planeación y Gestión.

Alcance a otro tipo de entidades (territoriales).



Se pueden realizar paralelamente - siempre y cuando no 
tengan un requisito que lo preceda.

Definir responsables
Implementación de la metodología

Deberán tener claridad de su rol y de las actividades a

desarrollar

Requisitos no integrables
Contemplar y analizar estos requisitos, con el propósito de
identificar posibles métodos de implementación.

Desarrollo de categorías




