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GLOSARIO 

 

Los términos y definiciones de la presente investigación se basan en las normas 

NTC ISO 9000:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072:2015 

específicamente Libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6. 

 

 ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no 

conformidad detectada u otra situación no deseable (Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, para lograr mejoras en el desempeño 

de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma coherente 

con su política (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  

Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 ACCIÓN PREVENTIVA: Acción para eliminar o mitigar la(s) causa (s) de una no 

conformidad potencial u otra situación no deseable (Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación 

normal dela organización o actividad que la organización ha determinado como 

no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, 

Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de 

la organización, se ha planificado y es estandarizable (Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 
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 ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una 

empresa (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 

2.2.4.6.2). 

 

 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 

(Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 AUTO-REPORTE DE CONDICIONES DE TRABAJO Y SALUD: Proceso 

mediante el cual el trabajador o contratista reporta por escrito al empleador o 

contratante las condiciones adversas de seguridad y salud que identifica en su 

lugar de trabajo (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  

Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 CALIDAD: Una organización orientada a la calidad promueve una cultura que 

da como resultado comportamientos, actitudes, actividades y procesos para 

proporcionar valor mediante el cumplimiento de las necesidades y expectativas 

de los clientes y otras partes interesadas pertinentes. 

 

La calidad de los productos y servicios de una organización está determinada 

por la capacidad para satisfacer a los clientes, y por el impacto previsto y el no 

previsto sobre las partes interesadas pertinentes. 

 

La calidad de los productos y servicios incluye no sólo su función y desempeño 

previstos, sino también su valor percibido y el beneficio para el cliente (NTC ISO 

9000:2015 pág. 8). 
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 CENTRO DE TRABAJO: Se entiende por centro de trabajo a toda edificación o 

área a cielo abierto destinada a una actividad económica en una empresa 

determinada (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  

Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento 

continuo a través de los siguientes pasos (NTC ISO 9001:2015 pág. 13): 

 

Planificar: Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los 

trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se 

pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas. 

 

Hacer: Implementación de las medidas planificadas. 

 

Verificar: Revisar que los procedimientos y acciones implementados están 

consiguiendo los resultados deseados. 

 

Actuar: Realizar acciones de mejora para obtener los mayores beneficios en la 

seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 CLIENTE: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o 

un servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella (NTC 

ISO 9000:2015 pág. 19).  

 

 CONDICIONES DE SALUD: El conjunto de variables objetivas y de auto -

reporte de condiciones fisiológicas, psicológicas y socioculturales que 

determinan el perfil sociodemográfico y de morbilidad de la población 

trabajadora (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  

Artículo 2.2.4.6.2). 
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 CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Comprender el contexto de una 

organización es un proceso. Este proceso determina los factores que influyen 

en el propósito, objetivos y sostenibilidad de la organización. Considera factores 

internos tales como los valores, cultura, conocimiento y desempeño de la 

organización. También considera factores externos tales como entornos 

legales, tecnológicos, de competitividad, de mercados, culturales, sociales y 

económicos. 

 
La visión, misión, políticas y objetivos son ejemplos de las formas en las que se 

pueden expresar los propósitos de la organización. Combinación de cuestiones 

internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de la 

organización para el desarrollo y logro de sus objetivos (NTC ISO 9000:2015 

pág. 8).  

 

 DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforman los 

requisitos para un objeto en requisitos más detallados para ese objeto (NTC 

ISO 9000:2015 pág. 24). 

 

 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 (NTC OHSAS 18001:2007 pág. 19). 

 
 ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL: Un conjunto de parámetros y capítulos 

comunes que faciliten la comprensión, implementación y verificación de los 

requisitos aplicables a los sistemas de gestión. Se busca, coherencia, simetría, 

consistencia y se avanza en la aplicación de elementos comunes en los 

sistemas integrados. 

 

 GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización1. 

 

                                                 
1 AJA QUIROGA, L. Gestión de información, gestión del conocimiento y gestión de la calidad en las 
organizaciones. Acimed, 2002, vol. 10, no 5, p. 7-8. 
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 GESTIÓN INTEGRADA. Actividades coordinadas para dirigir y controlar las 

directrices, políticas, estrategias, estructura, funciones, actividades, procesos y 

cultura organizacional, sin involucrar el desarrollo sostenible. 

 
 GUÍA METODOLÓGICA. Es la sistematización y documentación de un proceso, 

actividad, práctica, metodología que puede ser replicada. 

 

 INCIDENTE: Evento(s) relacionado(S) con el trabajo, en el (los) que ocurrió o 

pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o 

víctima mortal (NTC OHSAS 18001:2007 pág. 19).  

 

 INDICADORES DE ESTRUCTURA: Medidas verificables de la disponibilidad y 

acceso a recursos, políticas y organización con que cuenta la empresa para 

atender las demandas y necesidades en Seguridad y Salud en el Trabajo 

(Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e 

implementación del SG-SST (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 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 

(Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que 

controlar y mantener, y el medio que la contiene (NTC ISO 9000:2015 pág. 31). 

 

 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 -SG-
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SST, el cual deberá actualizarse en la medida que sean emitidas nuevas 

disposiciones aplicables (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, 

Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 
 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 (Decreto 1072 de 2015, Libro 2, 

Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito (NTC ISO 9000:2015 pág. 

27). 

 
 LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan 

actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización (NTC 

OHSAS 18001:2007 pág. 21).   

 
 PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse 

afectada o percibirse como afectada por una decisión o actividad (NTC ISO 

9000:2015 pág. 19). 

 

 PELIGRO: Fuente, situación o acto con potencial de causar daño en la salud de 

los trabajadores, en los equipos o en las instalaciones (Decreto 1072 de 2015, 

Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  Artículo 2.2.4.6.2). 

 

 PLAN DE CALIDAD: Especificación de los procedimientos y recursos asociados 

a aplicar, cuándo deben aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto específico 

(ISO 9000). 

 

 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto 

(NTC ISO 9000:2015 pág. 22). 
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 PROVEEDOR: Organización que proporciona un producto o un servicio (NTC 

ISO 9000:2015 pág. 19). 

 

 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(Decreto 1072 de 2015, Libro 2, Parte 2, Título 4, Capítulo 6,  

Artículo 2.2.4.6.2). 

 
 RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia 

política en S y SO (NTC OHSAS 18001:2007 pág. 18). 

 

 SISTEMA. Conjunto de elementos interrelacionados o que interactúan2. 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN. Conjunto de elementos de una organización 

interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y 

procesos para lograr objetivos3. 

 
 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Parte de un sistema de gestión 

relacionada con la calidad (NTC ISO 9000:2015 pág. 24). 

 

 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S Y SO): Condiciones y factores que 

afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los empleados u otros 

trabajadores (incluidos los trabajadores temporales y personal por contrato), 

visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo (NTC OHSAS 

18001:2007 pág. 19).  

 

 SISTEMA DE GESTIÓN DE S Y SO: Parte del sistema de gestión de una 

organización empleada para desarrollar e implementar su política de S y SO y 

gestionar sus riesgos de S y SO (NTC OHSAS 18001:2007 pág. 19). 

 

                                                 
2  Sistema. Sistemas de gestión de a calidad-Fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000:2015 
3  Sistema de gestión. Sistemas de gestión de a calidad-Fundamentos y vocabulario. NTC-ISO 9000:2015 
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 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO: La Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) 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.  

 

 TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la 

localización de un objeto (NTC ISO 9000:2015 pág. 28). 
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INTRODUCCIÓN 

 

La construcción es uno de los sectores más tradicionales y que más 

encadenamiento muestra en la economía colombiana (Ministerio de Educación 

Nacional, 2016), generando un gran aporte al País en materia de empleo, no solo 

en puestos de trabajos directos sino su impacto en la cadena de valor porque 

dinamiza la contratación de mano de obra en varios frentes (el empleo, 2015). Sin 

embargo, es una de las actividades económicas que debe garantizar una gestión  

y operación eficiente controlando los riesgos, debido a que genera gran cantidad 

de accidentes.  

 

Así mismo las empresas del sector construcción tienen la necesidad de 

sostenerse en un mercado competitivo, donde la mejor forma de sobresalir y 

garantizar sostenibilidad es mediante el control eficaz de los procesos para 

alcanzar el logro de los objetivos y lograr las expectativas de los clientes 

potenciales, razón por la cual surge la importancia de esta investigación. 

 

Durante el desarrollo del trabajo de investigación se diseñó una herramienta 

denominada “Instrumento para diagnosticar el nivel de implementación, 

integración y cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente Libro 2, parte 2, titulo 4, 

capitulo 6 como Sistema de Gestión Integrado en empresas pequeñas del sector 

de la construcción” la cual se aplicó en cinco empresas pequeñas del sector de la 

construcción seleccionadas mediante un muestreo a conveniencia ubicadas en 

Cúcuta, Norte de Santander.  

 

Cabe resaltar que las 5 constructoras seleccionadas, tienen implementado 

sistemas de gestión integrados con nivel de maduración bajo y solo dos de ellas 

están certificadas, una con un Sistema de Gestión Integrado bajo los parámetros 

de la norma de calidad versión 2008 y la norma NTC OHSAS 18001:2007 y otra 

solo con el sistema de gestión de la calidad versión 2008.   



21 
 

Los resultados obtenidos permitieron identificar las brechas existentes para el 

cumplimiento de los requisitos contemplados en las normas y el Decreto sirviendo 

como base para el diseño y validación de la Guía Metodológica para la 

implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión Integrado para empresas 

pequeñas del sector de la construcción.   

 

La investigación constituye una base metodológica para que las empresas 

pequeñas que se dedican a temas de construcción en Colombia implementen y/o 

mejoren sistemas de gestión integrados con un nivel de madurez bajo de una 

manera más fácil, que les ahorre tiempo y cumplan con los requisitos normativos y 

legales. 
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RESUMEN 

 

Este trabajo de investigación plantea diseñar un instrumento de diagnóstico y una 

guía metodológica que facilite la implementación y/o mejora de un Sistema de 

Gestión Integrado que articule las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6 para empresas pequeñas del sector de la construcción; en el caso de 

que la empresa no cuente con un Sistema de Gestión Integrado lo suficientemente 

maduro, las herramientas propuestas en esta investigación son mayor utilidad 

para el mejoramiento continuo del Sistema de Gestión Integrado.  

 

Con esta investigación se pretende contribuir a que las empresas constructoras 

promuevan prácticas en pro de la seguridad y salud en el trabajo, para mitigar el 

impacto que este sector presenta en Colombia, ubicándose en los primeros 

eslabones con mayor porcentaje de accidentes y enfermedades laborales. 

 

Así mismo, seguir alineados con las ventajas tanto competitivas como financieras 

que representa trabajar bajo parámetros de calidad, lo cual ha permitido que en la 

actualidad las empresas busquen implementar sistemas de gestión integrados que 

les ahorre costos y proyecte una gestión organizacional más práctica. 

 

En este sentido, la primera parte del trabajo se centró en el diseño, validación de 

contenido por expertos y aplicación de la herramienta denominada “Instrumento 

para diagnosticar el nivel de implementación, integración y cumplimiento de las 

normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015 

específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 como Sistema de Gestión 

Integrado en empresas pequeñas del sector de la construcción”, con el fin de 

obtener un diagnóstico de la situación actual de las cinco empresas pequeñas del 

sector de la construcción seleccionadas mediante muestreo a conveniencia en la 

ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. 
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Posteriormente con los resultados obtenidos se diseñó una guía metodológica 

para la implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión Integrado para 

empresas pequeñas del sector de la construcción; esta guía se le realizó 

validación de contenido por expertos para garantizar la confiabilidad de la 

propuesta. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

 

La Constitución Política de Colombia en el artículo 25 enmarca el trabajo como un 

derecho fundamental en condiciones dignas y justas para los colombianos, dichos 

elementos también forman parte de las condiciones establecidas en la ley 1562 de 

2012 donde se precisa el sistema general de riesgos laborales como “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”. Las disposiciones vigentes de seguridad y salud en el trabajo 

relacionadas con la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades 

laborales y el mejoramiento de las condiciones de trabajo, hacen parte integrante 

del sistema general de riesgos laborales. 

 

Según el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, el sector de la 

construcción ha sido uno de los principales motores e impulsadores del 

crecimiento del país desde el año 2000, al incrementar su participación en el PIB 

en cerca de 2,35 puntos porcentuales. Hoy en día, es uno de los sectores más 

tradicionales y que más encadenamiento muestra en la economía colombiana4, 

señala Sandra Forero, presidente de la Cámara de la Construcción CAMACOL 

que históricamente esta industria hace un gran aporte al país en materia de 

empleo, no solo en puestos de trabajos directos sino su impacto en la cadena de 

valor porque dinamiza la contratación de mano de obra en varios frentes5. 

 

Sin embargo, la construcción es una de las actividades económicas que debe 

garantizar una gestión y operación eficiente controlando los riesgos, debido a que 

genera gran cantidad de accidentes. Para el año 2015 según datos estadísticos de 

                                                 
4 MINISTERIO DE EDUCACIÓN. Construcción, Ministerio de educación [en línea]. Actualizada: 3 de febrero 
de 2016. [Fecha de consulta: 10 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-299750.html 
5 EL EMPLEO. Consejos profesionales, sector construcción, principal generador de empleos en Colombia [en 
línea] Actualizada: 2013. [Fecha de consulta: 10 de junio de 2015] Disponible en: 
http://www.elempleo.com/colombia/consejos_profesionales/sector-construccin-n-principal-generador-de-
empleos-en-colombia-/13201155 

http://www.mineducacion.gov.co/1759/w3-article-299750.html
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Federación de aseguradores colombianos (Fasecolda) en Colombia se registraron 

68.931 empresas, se reportaron 117.341 accidentes en el trabajo, 370 reportes de 

enfermedad profesional, 1.775 indemnizaciones pagadas y 120 muertes causadas 

por accidentes laborales, sin embargo, en el año 2016 hay 73.552 empresas 

registradas, 105.691 accidentes laborales, 320 reportes de enfermedad 

profesional,1.806 indemnizaciones pagas y 128 muertes causadas por accidentes 

laborales 2016 6.  

   

Lo anterior evidencia como en Colombia, los riesgos laborales en el sector de la 

construcción tienen cifras elevadas que son indicativo de características 

especiales, que influyen significativamente en la salud y seguridad en el trabajo, y 

que están relacionadas con factores que se presentan en las diferentes etapas de 

la obra, el trabajo a la intemperie, la alta rotación de los trabajadores, la diversidad 

de oficios, las condiciones de temporalidad y las tareas de alto riesgo asociadas. 

Esta última es la razón por la cual el sector de la construcción se encuentra 

clasificado en el sistema general de riesgos como clase V, que comprende las 

actividades de mayor riesgo y de mayor tasa de cotización al sistema7. 

 

Es importante también el tema de la prevención de los accidentes de trabajo en 

las diferentes actividades que se desarrollan en relación a las obras. Esta 

circunstancia ha sido puesta de manifiesto con la adopción en 1988, por la 

Organización Internacional del Trabajo, del Convenio 167 sobre seguridad y salud 

en la construcción: norma internacional disponible que se ocupa específicamente 

de la administración de la seguridad y salud en los trabajos de construcción, tanto 

a nivel nacional como a nivel de empresa8. 

 

                                                 
6 COLOMBIA. FASECOLDA. Reporte de clase de riesgo y actividad económica, consolidado por compañía. 

Actividad económica construcción. Datos riesgos laborales. Colombia [en línea].  [Fecha de consulta: 4 de 
Enero de 2017]. Disponible en: https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 

 
7 MONTEALEGRE BRIÑEZ, Carlos. Análisis gerencial de los proyectos del sector de la construcción 
problemática de los trabajadores. Universidad Militar Nueva Granada, 2012. 
8 LÓPEZ VALCARCEL, Alberto, et al. Seguridad y salud en el trabajo de construcción: el caso de Bolivia, 
Colombia, Ecuador y Perú. Organización Internacional del Trabajo OIT, 2000. Documento de trabajo Nº 129. 

https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx
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Por otro lado, es importante destacar la necesidad de las empresas de sostenerse 

en un mercado tan competido como el actual, donde la forma de competir y 

sobresalir es mediante los lineamientos de calidad para alcanzar los objetivos de 

una manera eficiente y eficaz para resolver las distintas especificaciones de 

calidad requeridas por sus clientes potenciales. En efecto el conjunto de normas 

ISO 9000 proporcionan un sistema comprensivo de las reglas y regulaciones que 

le permiten a una empresa establecer procesos y procedimientos de calidad 

realizables y de esta manera entregar un producto o servicio que tenga un aspecto 

de diferenciación con respecto a la competencia, lo cual genera de una u otra 

forma un toque diferenciador para operar en el sector de la construcción que se 

caracteriza por diferentes problemáticas en el momento de cumplir con los 

requisitos del cliente y los procesos que se manejan que en cierto modo involucran 

constantemente que la vida de los trabajadores esté en riesgo.  

 

En este sentido, se identifica la importancia de mitigar el efecto negativo en la 

seguridad y salud de los trabajadores que desarrollan actividades en el campo de 

la construcción, en el cual generalmente se producen modificaciones en el 

entorno, pueden ser mecánicas, físicas, químicas, biológicas, psíquicas, sociales y 

morales, y estos cambios lógicamente afectan la salud de la persona que trabaja.  

 

Esto se podría mejorar en cierta medida con el análisis y evaluación de  cada una 

de estas modificaciones y determinar en qué grado, positivo o negativo, afectan a 

la salud de las personas para que minimizando los efectos negativos y 

favoreciendo los positivos se logren métodos de trabajo que permitan acercar a las 

empresas constructoras cada día más hacia ese estado ideal de bienestar físico, 

mental y social al que todas las personas que trabajan tienen derecho. 

 

En efecto, la implementación y/o mejora de sistemas de gestión de calidad, 

sistemas de seguridad y salud en el trabajo y/o sistemas integrados son un 

método posible de mitigar el efecto negativo en la seguridad y salud de los 
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trabajadores que desarrollan actividades en el campo de la construcción y 

adicionalmente de generan productos y servicios con calidad. 

 

Sin embargo, para la implementación de sistemas de gestión integrados se han 

planteado diferentes causas que dificultan que las empresas pequeñas del sector 

de la construcción articulen la implementación de las normas NTC ISO 9001:2015, 

NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 

2, título 4, capítulo 6; algunas causas visibles son:  

 

 Legislación en materia de seguridad y salud en el trabajo reciente. 

 Desconocimiento de cómo articular la implementación un Sistema de 

Gestión Integrado. 

 Poco desarrollo de Investigaciones relacionadas con guías metodológicas 

que aporten como implementar sistemas de gestión integrada que 

involucren temas de calidad, seguridad y salud en el trabajo en el sector de 

la construcción. 

 Desconocimiento de beneficios de la implementación de modelos de 

gestión frente a costos asociados. 

 

Con base en lo anterior, se identifica como problema, la necesidad de 

herramientas que facilite la articulación de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, 

título 4, capítulo 6; esto debido a que en primer lugar la versión de la norma de 

calidad y el Decreto fueron recientemente actualizadas y en segundo lugar la 

norma de seguridad y salud ocupacional tiene cierto grado de similitud con el 

Decreto y puede crear sesgos para la implementación y/o mejora de un Sistema 

de Gestión Integrado en empresas pequeñas del sector de la construcción. 

 

Para dar solución a este problema que influye en las empresas pequeñas del 

sector de la construcción en Colombia, se tiene la finalidad de diseñar un 

instrumento para diagnosticar el nivel de implementación, integración y 
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cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y 

Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 como 

Sistema de Gestión Integrado, y con base en los resultados de su aplicación en 

cinco empresas pequeñas seleccionadas mediante muestreo a conveniencia 

ubicadas en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, diseñar una guía 

metodológica para la implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión 

Integrado que articule las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 

y el Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6.  

 

1.1. ANTECEDENTES 

 

En relación con los temas que se van a desarrollar en esta propuesta, se realizó 

una revisión bibliográfica destacando los estudios que pueden ser de apoyo. A 

continuación se mencionan los más relevantes. 

 

1.1.1 Antecedentes en el Contexto Mundial.  En el mundo, se han realizado 

diversos estudios relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Algunos 

destacados son: 

 

En Nueva Zelanda el estudio “Application of a model for delivering occupational 

safety and health to smaller businesses: case studies from the US”9. Se basa en el 

trabajo previo de los investigadores en Europa y Nueva Zelanda, los 

investigadores desarrollaron un modelo para la seguridad y la intervención de 

salud en pequeñas empresas.  

 

En España el artículo denominado “Safety leadership, risk management and safety 

performance in spanish firms”10. Estudió el papel del liderazgo en seguridad y de la 

gestión de riesgos proactiva en la mejora del desempeño de la seguridad 

                                                 
9 CUNNINGHAM, Thomas; SINCLAIR, Raymond. Application of a model for delivering occupational safety and 
health to smaller businesses: Case studies from the US. Safety Science, 2015, vol. 71, p. 213-225. 
10 FERNÁNDEZ MUÑIZ, Beatriz; MONTES PEÓN, José Manuel; VÁZQUEZ-ORDÁS, Camilo José. Safety 
leadership, risk management and safety performance in Spanish firms. Safety science, 2014, vol. 70, p. 295-
307. 
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ocupacional. Los resultados muestran la importancia del comportamiento de 

seguridad de los empleados en la mejora de los resultados de seguridad, así como 

la importancia de la gestión de riesgos proactiva y de liderazgo transformacional 

en la promoción de conductas de seguridad. 

 

“Employers’ behavioural safety compliance factors toward occupational, safety and 

health improvement in the construction industry”11. Este trabajo es un estudio 

inicial que identifica los factores en el comportamiento de los empleadores que 

contribuyen al cumplimiento de seguridad en la industria de la construcción. 

 

“Safety climate in OHSAS 18001-certified organizations: antecedents and 

consequences of safety behaviour”12. En el trabajo se realizó un estudio empírico 

con una muestra de 131 organizaciones certificadas en OHSAS 18001 ubicadas 

en España, analizaron el clima de seguridad en estas organizaciones propusieron 

y probaron un modelo de ecuaciones estructurales que ayudará a determinar los 

antecedentes y consecuencias del comportamiento de seguridad de los 

empleados.  

 

“Evaluation of the Quality of Occupational Health and Safety Management 

Systems Based on key performance indicators in certified organizations”13. Este 

trabajo realiza la evaluación de la eficacia de la implementación del sistema en 

seguridad y salud en el trabajo OHSAS 18001 en empresas en Irán, comparando 

criterios e indicadores específicos relacionados con la Salud y seguridad en tres 

empresas certificadas y tres no certificadas. Los resultados indican que el 

desempeño en prácticas de gestión de la salud y seguridad es significativamente 

mejor en las empresas certificadas con respecto a las no certificadas. 

                                                 
11 ZIN, Sulastre Mat; ISMAIL, Faridah. Employers’ Behavioural Safety Compliance Factors toward 
Occupational, Safety and Health Improvement in the Construction Industry. Procedia-Social and Behavioral 
Sciences, 2012, vol. 36, p. 742-751. 
12 FERNÁNDEZ MUÑIZ, Beatriz; MONTES PEÓN, José Manuel; VÁZQUEZ ORDÁS, Camilo José. Safety 
climate in OHSAS 18001-certified organisations: Antecedents and consequences of safety behaviour. Accident 
Analysis & Prevention, 2012, vol. 45, p. 745-758. 
13 MOHAMMADFAM, Iraj; KAMALINIA, Mojtaba; MOMENI, Mansour; GOLMOHAMMADI, Rostam; HAMIDI, 

Yadollah and SOLTANIAN, Alireza. Evaluation of the Quality of Occupational Health and Safety Management 
Systems Based on Key Performance Indicators in Certified Organizations. Safety and Health at Work, 2016. 
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1.1.2 Antecedentes en el Contexto Latinoamericano.  En Latinoamérica, se han 

realizado diversos estudios relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. 

Algunos destacados son: 

 

En Perú, se planteó la “Propuesta de un sistema de gestión de seguridad y salud 

para una empresa constructora de edificaciones”14.  

 

En Guayaquil, el estudio “Modelo para la implementación de un sistema integrado 

de gestión en calidad, seguridad y salud ocupacional basado en las normas ISO 

9001:2008, OHSAS 18001: 2007 en la división de pilotaje de una empresa 

constructora”15. Este trabajo presenta el marco metodológico para la 

implementación de un sistema integrado de gestión de calidad, seguridad y salud 

ocupacional en la división de pilotajes de una empresa constructora que desarrolla 

actividades en la ciudad de Guayaquil. 

 

En Ecuador se planteó la propuesta de investigación  “Diseño de un modelo de un 

plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la empresa CONSERMIN S.A. 

tomando como referente el proyecto Riobamba – Zhud”16, está contemplada a 

tratar los distintos factores que afectan a la integridad de la empresa: humana 

como material, cuya finalidad es reducir o eliminar los riesgos a los que están 

expuestos, monitoreando constantemente a través de mediciones e inspecciones 

las diferentes variables que pudieran originar dichos riesgos. 

 

1.1.3 Antecedentes en Colombia.  En Colombia son pocos los desarrollos 

relacionados con la temática de sistemas de gestión de calidad y/o seguridad y 

                                                 
14 BARANDIARÁN VILLEGAS, Lucía Belén. Propuesta de un sistema de gestión de seguridad y salud para 
una empresa constructora de edificaciones.  Pontificia Universidad Católica del Perú, Facultad de Ciencias e 
Ingeniería, 2014. 121 p. 
15 HUAYAMAVEL, Elizabeth Cristina.  modelo para la implementación de un sistema integrado de gestión en 

calidad, seguridad y salud ocupacional basada en las normas ISO 9001:2008, OHSAS 1800: 2007 en la 
división de pilotaje de una empresa constructora. Universidad Politécnica Salesiana Sede Guayacquil. 
Guayaquil, 2013. 
16 BARRENO MONTERO, Martha Petrona; HARO CARRILLO, Cristian Fabricio. Diseño de un modelo de un 
plan de seguridad industrial y salud ocupacional en la empresa CONSERMIN S.A. tomando como referente el 
proyecto riobamba – zhud. Facultad de Mecánica, Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Riobamba 
Ecuador, 2011. 242 p. 
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salud en el trabajo y algunos que existen datan de años anteriores. Sin embargo a 

continuación se mencionan algunos de los trabajos encontrados. 

  

“Propuesta para un modelo de gestión integrada para laboratorios de 

investigación”17. Este estudio se basa en desarrollar una propuesta de modelo de 

gestión integrada que integre los aspectos de crecimiento organizacional, 

protección del medio ambiente y cultura organizacional, en laboratorios de 

investigación universitarios, cuya implementación y aplicabilidad permita el uso 

eficiente de recursos, el trabajo coordinado de los grupos de investigación dentro 

del laboratorio, la generación y divulgación de conocimiento científico-técnico, 

facilite el trabajo interdisciplinario y asegure la confiabilidad de los resultados para 

sus partes interesadas. 

 

“Planificación de un sistema de gestión de la calidad como plataforma para 

integrar otros modelos de gestión”18. El enfoque de este trabajo se centra 

entonces en la elaboración de una propuesta de planificación del SGC a partir del 

reconocimiento del estado del arte en el tema objeto de estudio y la información 

recaudada con distintos actores relacionados con las organizaciones (Consultores, 

Coordinadores, Gerentes y/o líderes de procesos, Auditores internos, Auditores 

externos, Especialistas en Gestión integrada QHSE que hubiesen desarrollado su 

trabajo de grado en empresas que contaban con el SGC e investigadores). 

 

“Propuesta metodológica para implementar un modelo de gestión ambiental en 

empresas del sector del reciclaje de residuos sólidos aprovechables”19. En el 

trabajo se estableció una propuesta metodológica para la implementación de un 

modelo de gestión ambiental basado en la Norma Técnica Colombiana NTC ISO 
                                                 
17 GARCÍA PÉREZ, andrea del Pilar y CEPEDA PÁEZ, William Javier. Propuesta para un modelo de gestión 

integral para laboratorios de investigación. Tesis Maestría en Calidad y Gestión Integral. Convenio USTA – 
ICONTEC. Bogotá D.C., 2014. 73 p. 
18 VELÁSQUEZ RUEDA, María del Rosario. Planificación de un sistema de gestión de la calidad como 
plataforma para integrar otros modelos de gestión. Tesis Maestría en calidad y gestión integral. Convenio 
Universidad Santo Tomas-ICONTEC. BOGOTÁ, 2012.144 p. 
19 DÍAZ CAMARGO, Nanci Carola y AMAYA NIETO, Mónica Milena. Propuesta metodológica para 
implementar un modelo de gestión ambiental en empresas del sector del reciclaje de residuos sólidos 
aprovechables. Tesis de Maestría en Gestión Integral de la Calidad. Convenio USTA – ICONTEC. Bogotá, 
2010. 141 p.  
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14001:2004. Para tal efecto, se seleccionaron tres empresas: el Centro de 

Reciclaje La Alquería, la Cooperativa de trabajo asociado ecoambiental El 

Porvenir y la Transformadora de excedentes industriales de la Sabana- TREINSA 

LTDA. 

 

“Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, bajo los 

requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 

cosméticos para la empresa WILCOS S.A.”20. El trabajo está basado en el diseño 

de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional en la empresa 

WILCOS S.A., utilizando la norma OHSAS 18001, con el fin de minimizar los 

riesgos a los que se exponen día a día los empleados, contribuir con el bienestar 

de ellos y aumentar la productividad en la empresa. Lo primero que se realizó fue 

un mapa de procesos con el fin de saber el direccionamiento estratégico de la 

empresa, y alinear el trabajo con los objetivos de la misma. Posteriormente se 

realizó el diagnóstico de la situación actual de la empresa frente a los requisitos 

exigidos por la norma OHSAS 18001, y otro diagnóstico para saber el 

cumplimiento de las normas legales colombianas vigentes. Se establecieron los 

planes de acción correctivos y preventivos para ajustar la situación de la empresa 

frente a los requisitos exigidos por la normatividad colombiana vigente y los de la 

norma OHSAS 18001, se realizó el panorama de riesgos, el análisis de 

vulnerabilidad, se diseñó un plan de implementación del diseño del sistema para 

que la empresa lo utilice. Finalmente se realizó el análisis financiero con el fin de 

establecer si la implementación del sistema es viable para la empresa. 

 

“Diseño de un modelo de salud ocupacional para el sector de la construcción de 

edificaciones e implementación en la constructora BETELY LTDA”21. Este trabajo 

desarrolla un modelo de la estructura del programa de salud ocupacional que 

                                                 
20 GONZÁLEZ GONZÁLEZ, Nury Amparo. Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, 

bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001en el proceso de fabricación de cosméticos para la 
empresa WILCOS S.A. Universidad Javeriana. Bogotá, D.C., 2009.224 p. 
21 BAUTISTA AMADO, Pedro José y BENAVIDES RODRÍGUEZ, Juan Camilo. Diseño de un modelo de salud 
ocupacional para el sector de la construcción de edificaciones e implementación en la constructora BETELY 
LTDA. Facultad de Ingenierías físico - mecánicas. Escuela de Estudios Industriales y Empresariales. 
Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, 2006. 
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deben seguir las constructoras de edificaciones, se implementó en edifico Betel 

construido por Betely Ltda. 

 

“Diseño de una guía metodológica para implementar un Sistema de Gestión 

Integrado QHSE para el área de mantenimiento en una empresa de transporte 

terrestre de hidrocarburos líquidos”22. Este trabajo es una propuesta que 

sistematiza prácticas e información metodológica para la generación de una 

propuesta de diseño de implementación de Sistema de Gestión Integrado entre 

ISO 9001 – ISO 14001 y OHSAS 18001 como propuesta de cambio en el Área de 

Mantenimiento, de TRANSPORTES LÍQUIDOS DE COLOMBIA S.A; haciendo 

énfasis en el proceso de mejora continua. 

 

1.2 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Ausencia de un instrumento de diagnóstico y de una guía metodológica para la 

implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión Integrado con nivel de 

madurez bajo que articule las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y el Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6; principalmente para la aplicación en empresas pequeñas del sector de 

la construcción que son las que presentan mayor problemática con la seguridad y 

salud de los trabajadores. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

La exploración del tema de la investigación permitió a las autoras de este trabajo, 

plantearse una serie de interrogantes para realizar la identificación del problema 

como base de esta investigación.  

 

                                                 
22 BAEZ RAMOS, Claudia Patricia; BAUTISTA BALLESTEROS, José Luis;  PEREZ CENDALES Camilo 

Andrés. Diseño de una guía metodológica para implementar un sistema de gestión integrado QHSE para el 
área de mantenimiento en una empresa de transporte terrestre de hidrocarburos líquidos. Programa de 
Ingeniería Industrial. Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito. Bogotá D.C., Colombia, Septiembre de 
2015. 
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¿Cuáles son los requisitos que articulan los parámetros de las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, y Decreto 1072 de 2015 específicamente el 

Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 en el sector de la construcción?  

 

¿Cuáles son los elementos de una guía metodológica para la implementación y/o 

mejora de un Sistema de Gestión Integrado con nivel de madurez bajo que articule 

las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, y Decreto 1072 de 

2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 para empresas 

pequeñas del sector de la construcción?  

 

¿Qué normatividad existe a nivel nacional e internacional que permita a las 

empresas del sector construcción establecer estrategias en temas de calidad, 

seguridad, salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo? 

 

¿Cuál es el grado de implementación, integración y cumplimiento de las empresas 

pequeñas del sector de la Construcción de Cúcuta, Norte de Santander, frente a 

los requisitos del Sistema de Gestión Integrado basado en las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015 específicamente el 

Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6? 

 

¿Cómo se puede facilitar la integración del sistema de gestión de calidad, 

seguridad, salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo en el sector de la 

Construcción teniendo en cuenta las características específicas de dicho sector? 
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2. JUSTIFICACIÓN 

  

El sector de la construcción en Colombia se ha caracterizado por ser una actividad 

económica que presenta una alta tasa de accidentes laborales, ocupando el cuarto 

lugar en con una cifra registrada de 105.691 accidentes laborales y 128 accidentes 

mortales con corte a junio de 201623. Así mismo, respecto a las enfermedades 

para los trabajadores que se desenvuelven en este sector como por ejemplo, se 

registran en el mismo período 320 enfermedades, entre las que se destaca: 

epicondilitis media o codo del golfista; neoplasia maligna de la cavidad nasal y de 

senos paranasales, pérdida de audición, lesiones en el hombro, alteraciones 

osteomusculares, neoplasia maligna de bronquitis y de pulmón24. 

 

La situación de la seguridad y salud en el sector de la construcción en Colombia 

reviste una gran complejidad. A pesar de no tener estadísticas confiables, son 

evidentes muchas de las deficiencias en materia de salud y seguridad que 

generalmente producen un alto número de lesiones, muertes y deterioro de las 

condiciones de la salud en relación con el trabajo. Las características de la 

población trabajadora del sector, la gran variación de la actividad según los ciclos 

de contratación y expansión, la diversidad de actividades de alto riesgo a las 

cuales se enfrentan los trabajadores en cada etapa del proceso productivo, la 

variedad del tipo de obra, la limitación de acceso a la seguridad social y los 

contrastes con relación al uso de la tecnología son factores que hacen difícil la 

implementación de un modelo de seguridad y salud en el trabajo para el sector25. 

 

                                                 
23 COLOMBIA. FASECOLDA. Reporte de clase de riesgo y actividad económica, consolidado por compañía. 

Actividad económica construcción. Datos riesgos laborales. Colombia [en línea].  [Fecha de consulta: 4 de 

Enero de 2017]. Disponible en: https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 
24 MINISTERIO DE TRABAJO. Construcción, sector de mayor accidentalidad y muertes en 2014 [en línea]. 
Actualizado: 19 de noviembre de 2014. [Fecha de consulta: 23 de abril de 2015]. Disponible en: 
http://www.mintrabajo.gov.co/noviembre/4025-construccion-sector-de-mayor-accidentalidad-y-muertes-en-
2014.html 
25 CONSTRUDATA. Seguridad y Salud en el trabajo de construcción: el caso de Colombia. [en línea]. [Fecha 
de consulta: 25 de abril de 2015]. Disponible en 
http://www.construdata.com/BancoConocimiento/o/oit_colombia_intro/oit_colombia_intro.asp?IdArticulo=577 

http://www.construdata.com/BancoConocimiento/o/oit_colombia_intro/oit_colombia_intro.asp?IdArticulo=577
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La Comunidad Andina y la Organización Internacional del Trabajo, han venido 

definiendo directrices que buscan que los países tomen acciones para que en las 

empresas se mejoren las condiciones de seguridad y salud de los trabajadores. En 

este sentido, en Colombia el Ministerio de Trabajo emitió el Decreto 1072 de 2015 

que permite un gran avance en materia de seguridad y salud en el trabajo, debido 

a que no solamente consagra un verdadero sistema de gestión para la seguridad y 

la salud en el trabajo, sino que por fin permite unificar los parámetros frente a la 

materia.26.  

 

Cabe resaltar que las empresas voluntariamente venían implementando los 

parámetros de la norma NTC OHSAS 18001:2007 para todo lo referente con la 

seguridad y salud ocupacional, buscando reducir el riesgo de incidentes laborales 

a través de actividades que contribuyan a la concientización del autocuidado en 

los trabajadores. Así mismo la implementación de la norma NTC ISO 9001:2008 

para todo lo referente con la calidad de los servicios, garantizando la satisfacción 

del cliente. 

 

Sin embargo, es complejo para los responsables de las empresas continuar con la 

implementación de las normas técnicas mencionadas anteriormente y a su vez 

con la exigencia legal del gobierno respecto al Decreto 1072 de 2015, puesto que 

genera diferentes interpretaciones para su correcta aplicación y crea resistencia al 

cambio por parte de los trabajadores, situación que se ve reflejada claramente en 

las estadísticas de accidentalidad de FASECOLDA27.  

 

Teniendo en cuenta la situación del sector de la construcción en el país, el nuevo 

Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo y la actualización de la 

norma de calidad específica para Colombia, se plantea como una solución a esta 

problemática el diseño de un instrumento de diagnóstico y una guía metodológica 

                                                 
26 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS ICONTEC. Implementación del sistema de gestión y 

su certificación con la NTC.OHSAS 18001, la cual apalanca a su empresa frente al obligatorio cumplimiento 
del Decreto 1072 de 2015. ICONTEC. Bogotá, 2015. 1 p.   
27 MINISTERIO DE TRABAJO. Ministerio de trabajo [en línea]. Actualizado: 6 de agosto de 2014. [Fecha de 
consulta: 26 de abril de 2015]. Disponible en: http://www.mintrabajo.gov.com 
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que facilite la implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión Integrado que 

articule las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 

1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 en empresas 

pequeñas del sector de la construcción. 

 

La importancia de esta investigación es proporcionar herramientas que 

contribuyan a la implementación y/o mejora de los sistemas de gestión integrados 

aplicables mencionadas en empresas pequeñas del sector de la construcción y a 

su vez garantizar una mejora en la seguridad de los trabajadores en el desarrollo 

de sus funciones y la salud de los mismos, lo cual en cierta medida se retribuye en 

la productividad de las empresas y en la disminución de accidentes y 

enfermedades laborales en Colombia, esto se evidencia en un estudio realizado 

en Irán, donde al comparar criterios e indicadores específicos relacionados con las 

prácticas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo en tres empresas 

certificadas y tres no certificadas, encontraron que el desempeño de las empresas 

certificadas con respecto a las prácticas de gestión de seguridad y salud 

ocupacional es significativamente mejor que el de las empresas no certificadas28. 

Lo cual argumenta como los sistemas de gestión en seguridad y salud en el 

trabajo desempeñan un papel estratégico en la seguridad y salud de los 

trabajadores y la productividad en las empresas.  

 

Para la academia será una fuente de fortalecimiento del conocimiento en el campo 

de la implementación y/o mejora de Sistemas de Gestión Integrado e incluso en el 

sector de la construcción, ya que se podrán identificar los aspectos claves donde 

las constructoras presentan mayor debilidad y por tanto donde más se debe 

profundizar. Además proporciona herramientas (guía e instrumento) que serán 

útiles para todos los interesados en implementar y/o mejorar un Sistema de 

Gestión Integrado que articule las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

                                                 
28 MOHAMMADFAM, Iraj; KAMALINIA, Mojtaba; MOMENI, Mansour; GOLMOHAMMADI, Rostam; 
HAMIDI, Yadollah and SOLTANIAN, Alireza. Evaluation of the Quality of Occupational Health and 
Safety Management Systems Based on Key Performance Indicators in Certified Organizations. 
Safety and Health at Work, 2016. 
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18001:2007 y el Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6; las cuales hasta el momento no se encuentran en la literatura. 

 

En el sector de la construcción, la investigación es una base, para que las 

empresas pequeñas que se dedican a temas de construcción en Colombia logren 

implementar y/o mejorar su Sistema de Gestión Integrado, con nivel de 

maduración bajo, de una manera más fácil, que les ahorre tiempo y cumplan con 

los requisitos normativos y legales de los referentes de estudio. De esta manera 

es un avance en la concientización de este tipo de organizaciones, donde la 

seguridad y salud de los trabajadores es un factor clave para generar el cambio y 

proyectar un futuro alentador en Colombia, donde se cumpla a cabalidad con los 

requisitos de los clientes, partes interesadas e incluso se vele por la salud y 

bienestar de los trabajadores, obteniendo mayor credibilidad, rentabilidad y siendo 

más competitivos. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Diseñar un instrumento de diagnóstico y guía metodológica que facilite la 

implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión Integrado articulando las 

normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 

específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 para empresas pequeñas 

del sector de la construcción. 

 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir el enfoque teórico que permita el diseño de un instrumento de 

diagnóstico y de una guía metodológica para la implementación y/o mejora 

de un Sistema de Gestión Integrado que articule las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 

específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 para empresas 

pequeñas del sector de la construcción. 

 

 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de implementación, 

integración y cumplimiento de la gestión de calidad, seguridad, salud 

ocupacional y seguridad y salud en el trabajo en 5 empresas pequeñas del 

sector de la construcción de Cúcuta, Norte de Santander. 

 

 Formular una propuesta de guía metodológica para la implementación y/o 

mejora de un Sistema de Gestión Integrado que articule las normas NTC 

ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 

específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 para empresas 

pequeñas del sector de la construcción. 
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 Validar la guía metodológica planteada mediante la evaluación de 

contenido, que permita determinar su aplicabilidad en empresas pequeñas 

del sector de la construcción. 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1 MARCO TEÓRICO  

 

El marco teórico considerado para el presente proyecto se ha estructurado de 

manera que abarque los temas relevantes que permiten definir el enfoque teórico 

de la presente investigación. En primer lugar se realizó la revisión de literatura 

asociada a los sistemas de gestión y sistemas de gestión integrado. 

 

Posteriormente se contempló el sistema de gestión de calidad norma NTC ISO 

9001:2015, el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional norma NTC 

OHSAS 18001:2007 y el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo 

Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6.  

 

Finalmente se especifica el sector construcción y las empresas de estudio. Esto 

con el fin de dar un marco de información que permita comprender y dar cobertura 

a las temáticas relacionadas con el objetivo de esta investigación. 

 

4.1.1 Sistema de gestión.  Un sistema de gestión es el conjunto de elementos 

interrelacionados que permiten a una organización, más o menos compleja, 

desarrollar su actividad mercantil, administrativa o de otro tipo. Entre los 

elementos que conforman un sistema de gestión están: recursos (personas, 

infraestructura, equipos, capital, conocimiento…), métodos de trabajo, estructura 

organizativa, funciones y responsabilidades, productos y servicios a desarrollar, 

documentación asociada, etc. Todos estos elementos no son independientes, sino 

que se interrelacionan entre ellos, creando una estructura que posibilita el 

desarrollo de una misión corporativa determinada29.  

 

En la cotidianidad es evidente como todas las organizaciones manejan sistemas 

de gestión, ya que cuentan con los elementos que lo conforman, sin embargo no 
                                                 
29 GATELL SANCHÉZ, Cristina y PARDO ÁLVAREZ, José. Éxito de un sistema integrado. España: AENOR - 

Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015. Pág. 11. 
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siempre se documenta. Esto ha llevado a que en muchas ocasiones cuando se 

habla de normas específicas como ISO 9001 ya las organizaciones lo tienen y solo 

deben documentarlo y ajustarlo a los requisitos de la norma, sin embargo cuando 

se trata de ISO 14001, OHSAS 18001, entre otras, no existe bases de un sistema 

de gestión ambiental o de seguridad y salud en el trabajo, por lo cual lo primero 

que se propone es establecer, documentar, implementar y mantener un sistema 

de gestión según la norma. 

 

De acuerdo a esto es importante identificar los elementos que hacen parte de un 

sistema de gestión, los cuales se presentan en el cuadro 1. 

 

Cuadro 1. Elementos de un Sistema de Gestión 
 

Elemento Descripción 

Política 

Es la declaración de intenciones que realiza la 

organización para demostrar su compromiso con la 

calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud en el 

trabajo, u otro referente que nos interese. En 

organizaciones que no han adoptado alguna de las 

normas de referencia la política no suele estar 

documentada, y se confunde con otros referentes como 

la misión, los valores, la estrategia, etc. 

Productos y servicios 

Son bienes que la organización ofrece y entrega a sus 

clientes. Los productos y servicios tienen una serie de 

características, especificaciones o atributos que 

constituyen una referencia ineludible desde el punto de 

vista de la calidad, y en muchos casos también desde el 

punto de vista ambiental, de la seguridad y salud, etc. 

 

Procesos 

 

Constituyen el conjunto de pautas de actuación o 

métodos de trabajo utilizados por una organización para 

generar los productos y servicios que entrega a sus 
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Procesos 

clientes. Se puede definir “proceso” como el conjunto de 

actividades interrelacionadas, repetitivas y sistemáticas 

mediante las que unas entradas son transformadas en 

unas salidas o resultados que satisfagan a los clientes. 

Todo proceso implica una aportación de valor al negocio, 

sin el cual no tendría sentido. 

Recursos 

Son los medios utilizados o consumidos por la 

organización para el funcionamiento de sus procesos. 

Pueden ser de todo tipo: tecnológicos, de infraestructura, 

humanos, económicos, de conocimiento, etc. 

Estructura 

organizacional 

Determina los puestos de trabajo y sus relaciones. 

Se suele representar gráficamente en un organigrama, 

que es complementado por una definición de funciones y 

responsabilidades. 

Documentos 

Textos que establecen pautas de funcionamiento o 

constituyen evidencias de actuaciones desarrolladas. 

Cualquier organización cuenta con algún documento de 

apoyo, aunque solo sean los permisos de 

funcionamiento, pedidos, ofertas o facturas que emite. 

Fuente: Las autoras. 

 

4.1.2 Sistema de Gestión Integrado.  Un Sistema de Gestión Integrado según 

Gatell y Pardo, es un conjunto de elementos interrelacionados utilizados para 

satisfacer los requisitos de los clientes, con un mínimo impacto ambiental y con el 

menor riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores. Es decir que se han 

combinado todos los elementos posibles, para establecer un único ente 

reconocible que dé respuesta a los requisitos de las distintas partes interesadas. 

Aunque no siempre los elementos se pueden integrar plenamente. 
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Para García, Martínez y Llebrez, el Sistema Integrado como la unión de cada 

sistema independiente a partir de sus puntos en común, con el fin de mantener 

actualizada la política de la organización30.  

 

La norma UNE 66177: 2005: Guía para la integración de los sistemas de gestión, 

es una norma que facilita directrices para las organizaciones que deseen integrar 

sus sistemas de gestión. La orientación proporcionada en este documento se 

refiere a 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 que utilice la organización. 

 

El proceso de integración de los sistemas de gestión de esta norma está basado 

en el ciclo PHVA, por ser éste un método de probada eficacia y rentabilidad, y 

porque facilita el desarrollo de un proyecto de integración de sistemas.  

 

Este proceso tiene por objetivo la definición e implantación en condiciones 

controladas de un plan de integración desarrollado específicamente en función de 

los objetivos, contexto y nivel de madurez de la organización. 

 

Las normas y el Decreto objeto de estudio, tienen en común el ciclo de mejora 

continua PHVA, o ciclo de Deming, que establece que cualquier cuestión que se 

desee gestionar convenientemente debe planificarse de manera adecuada (P), 

hacerse o ejecutarse conforme a lo planificado (H), verificarse para comprobar que 

lo ejecutado es acorde con lo planificado (V) y, por último, actuar para optimizar 

todo aquello que pudiera resultar susceptible de mejora para conseguir unos 

                                                 
30 PÉREZ GARCÍA, Waldo; ESCORIZA MARTÍNEZ, Tatiana M. y MARTÍNEZ LLEBREZ, Vicente R. 

Consideraciones Acerca De La Aplicación De Los Sistemas Integrados De Gestión En El Sector Azucarero 
Cubano. En: Centro Azúcar. [En línea]. abr. vol. 36, no. 2, p. 70. [Consultado 26, Mayo, 2016]. Disponible 
en:http://web.b.ebscohost.com.ez.uamerica.edu.co/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=dce6c349-c41f-44e5-a9b2-
88bdc2aef2ad%40sessionmgr104&vid=10&hid=128. 
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resultados en línea con lo esperado (A), razón por la cual su integración es más 

fácil31. 

 

En este trabajo las autoras consideran un Sistema de Gestión Integrado al 

conjunto de la fusión o combinación de elementos de los sistemas individuales de 

gestión, específicamente la articulación de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015, específicamente el Libro 2, parte 

2, parte 4, capítulo 6.  

 

Esto implica compartir herramientas, metodologías y gestión sistemática de las 

diferentes áreas para cumplir con las diferentes normas o modelos que rigen los 

sistemas de gestión interrelacionados utilizados para satisfacer los requisitos de 

los clientes con el menor riesgo posible para la seguridad y salud de los 

trabajadores. 

 

4.1.3 Sistema de Gestión de Calidad.  Un sistema de gestión de la calidad 

(SGC) es una estructura operacional de trabajo en el que una serie de actividades 

coordinadas se llevan a cabo sobre un conjunto de elementos (recursos, 

procedimientos, documentos, estructura organizacional y estrategias) para lograr 

la calidad de los productos o servicios que se ofrecen al cliente, es decir, planear, 

controlar y mejorar aquellos elementos de una organización que influyen en 

satisfacción del cliente y en el logro de los resultados deseados por la 

organización32.  

 

La norma NTC ISO 9001:2015 especifica los requisitos para la implementación de 

sistemas de gestión de calidad. Es una norma internacional que emplea el 

enfoque a procesos, que incorpora el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar 

(PHVA) y el pensamiento basado en riesgos. Se basa en los principios de la 

                                                 
31 GATELL SANCHÉZ, Cristina y PARDO ÁLVAREZ, José. Éxito de un sistema integrado. España: AENOR - 

Asociación Española de Normalización y Certificación, 2015. Pág. 15. 
 
32 MATEO, C.; RAFAEL, J. Sistemas de Gestión de la calidad–Un camino hacia la satisfacción del cliente–
Parte I. Recuperado de: http://qualitytrends. squalitas.com, 2009.  
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gestión de la calidad descritos en la Norma NTC ISO 9000:2015. Los principios de 

la gestión de la calidad son33: 

 

- Enfoque al cliente; 

- Liderazgo; 

- Compromiso de las personas; 

- Enfoque a procesos; 

- Mejora; 

- Toma de decisiones basada en la evidencia; 

- Gestión de las relaciones. 

 

En cuanto al enfoque a procesos permite a una organización planificar sus 

procesos y sus interacciones, esto debido a que la comprensión y gestión de los 

procesos interrelacionados como un sistema contribuye a la eficacia y eficiencia 

de la organización en el logro de sus resultados previstos. Este enfoque permite a 

la organización controlar las interrelaciones e interdependencias entre los 

procesos del sistema, de modo que se pueda mejorar el desempeño global de la 

organización. El enfoque a procesos implica la definición y gestión sistemática de 

los procesos y sus interacciones, con el fin de alcanzar los resultados previstos de 

acuerdo con la política de la calidad y la dirección estratégica de la organización34. 

 

La gestión de los procesos y el sistema en su conjunto puede alcanzarse 

utilizando el ciclo PHVA, el cual permite a una organización asegurarse de que sus 

procesos cuenten con recursos y se gestionen adecuadamente y que las 

oportunidades de mejora se determinen y se actúe en consecuencia, en la figura 

1, se observa el esquema del ciclo integrado con la norma NTC ISO 9001:2015, 

NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015, libro 2, parte 2, titulo 4, 

capítulo 6. 

 

                                                 
33 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Sistemas de gestión de 
calidad, Requisitos. Generalidades. NTC-ISO9001:2015. Bogotá, 2015. Pág. 10. 
34 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Sistemas de gestión de 
calidad, Requisitos. Enfoque a procesos. NTC-ISO9001:2015. Bogotá, 2015. Pág. 11. 
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Figura 1. Ciclo PHVA integrado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

El pensamiento basado en riesgos permite a una organización determinar los 

factores que podrían causar que sus procesos y su sistema de gestión de la 

calidad se desvíen de los resultados planificados, para poner en marcha controles 

preventivos para minimizar los efectos negativos y maximizar el uso de las 

oportunidades a medida que surjan. 

 

Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una 

organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los riesgos y 

las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades establecen 

una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la calidad, alcanzar 

mejores resultados y prevenir los efectos negativos. 
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El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha incertidumbre puede tener 

efectos positivos o negativos. Una desviación positiva que surge de un riesgo 

puede proporcionar una oportunidad, pero no todos los efectos positivos del riesgo 

tienen como resultado oportunidades35. 

 

Es importante resaltar que esta Norma Internacional se relaciona con la Norma 

ISO 9000 Sistemas de Gestión de la Calidad - Fundamentos y vocabulario, 

proporciona una referencia esencial para la comprensión e implementación 

adecuadas de esta Norma Internacional y la Norma ISO 9004 Gestión para el éxito 

sostenido de una organización.- Enfoque de gestión de la calidad, proporciona 

orientación para las organizaciones que elijan ir más allá de los requisitos de esta 

Norma Internacional. 

 

4.1.4 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (S y SO).  En el 

transcurso de los años los trabajadores se desempeñan en diferentes actividades, 

en los cuales se enfrentan a diferentes condiciones que pueden afectar su salud 

positiva o negativamente, lo que causa que el trabajo se pueda convertir en un 

factor determinante en la calidad de vida del individuo, la empresa y la sociedad. 

 

En efecto, se establece una relación directa entre salud y trabajo, entendida como 

el vínculo del individuo con la labor que desempeña y la influencia que sobre la 

salud le acarrea dicha labor. Y es el conjunto de variables que definen la 

realización de la tarea, el entorno en la labor que se realiza, la que se denomina 

“condiciones de trabajo”, constituidas estas por factores del medio ambiente, de la 

tarea y de la organización36. 

 

En este sentido, la falta de ejecución de actividades de promoción y prevención de 

la salud, así como las malas condiciones de trabajo que generan de una u otra 

forma accidentes de trabajo, enfermedades laborales, ausentismo, son elementos 

                                                 
35 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Sistemas de gestión de 
calidad, Requisitos. Pensamiento basado en riesgos. NTC-ISO 9001:2015. Bogotá, 2015. Pág. 13. 
36 MINISTERIO DE TRABAJO. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST 2014 – 2015. 
Bogotá, Mayo 2014. Pág. 2.  
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que se traducen en disminución de la productividad de la empresa y un deterioro 

de la calidad de vida de los trabajadores. 

 

Por todo lo anterior, nace la necesidad en las organizaciones en implementar un 

sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional que fomente los entornos de 

trabajos seguros y saludables, los cuales permitan a la organización identificar y 

controlar coherentemente sus riesgos de salud y seguridad, reducir el potencial de 

accidentes, apoyar el cumplimiento de las leyes y mejorar el rendimiento en 

general.  

 

El sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional (SySO), es entendido 

como la planeación, organización, desarrollo y evaluación de diferentes procesos, 

mediante el ciclo PHVA (planear, hacer, verificar, actuar). Procesos de 

intervención sobre las condiciones de salud (medicina preventiva y del trabajo) y 

de Trabajo (Higiene y Seguridad Industrial), programados para mejorar la salud 

individual y colectiva de los trabajadores en sus ocupaciones y que deben ser 

desarrolladas en sus sitios de trabajo en forma integral e interdisciplinaria37. 

 

Mediante la norma NTC-OHSAS 18001:2007 se especifica los requisitos para un 

sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO), para hacer posible 

que una organización controle sus riesgos de S y SO y mejore su desempeño en 

este sentido. No establece criterios de desempeño de S y SO determinados, ni 

incluye especificaciones detalladas para el diseño de un sistema de gestión. Esta 

norma OHSAS es aplicable a cualquier organización que desee: 

 

- Establecer un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional (S y SO) con 

el fin de eliminar o minimizar los riesgos para el personal y otras partes 

interesadas que pueden estar expuestas a peligros de S y SO asociados con sus 

actividades. 

- Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión en SySO. 

                                                 
37 MINISTERIO DE TRABAJO. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST 2014 – 2015. 
Bogotá, Mayo 2014. Pág. 3. 
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- Asegurarse de su conformidad con la política en S y SO establecida. 

- Demostrar la conformidad con esta norma OHSAS mediante38. 

 

4.1.5 Decreto único reglamentario del sector trabajo (Decreto 1072 de 2015). 

Este Decreto define los parámetros para implementar el Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), el cual compilo 14 Decretos más 

preexistentes referentes al sector trabajo, con el que se busca que los 

empresarios mejoren su gestión y minimicen accidentes y enfermedades 

laborales.  

 

El Decreto tiene por objeto definir las directrices de obligatorio cumplimiento para 

implementar el Sistema de -SG-SST, que deben ser aplicadas por todos los 

empleadores públicos y privados, los contratantes de personal bajo modalidad de 

contrato civil, comercial o administrativo, las organizaciones de economía solidaria 

y del sector cooperativo, las empresas de servicios temporales y tener cobertura 

sobre los trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y los 

trabajadores en misión. 

 

El Decreto consta de tres libros, el primero especifica la estructura del sector 

trabajo, en el segundo el régimen reglamentario y en el último las disposiciones 

finales. En este trabajo se profundiza en el libro 2 (Régimen reglamentario del 

sector trabajo), parte 2, titulo 4 (Riesgos laborales), capitulo 6 (SG-SST); como se 

observa en la figura 2. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
38 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Sistemas de gestión en 
seguridad y salud ocupacional. Requisitos. NTC-OHSAS 18001:2007. Bogotá, 20075. Pág. 17. 
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Figura 2. Libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6 de Decreto 1072 de 2015.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las Autoras. 

 

Teniendo en cuenta que el presente Decreto 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 salud en el trabajo, en el cuadro 2 se 

identifican los artículos que especifican cada tema del capítulo 6 de dicho Decreto. 

 

Cuadro 2. Estructura Libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6 del Decreto 1072 de 2015.

  

DECRETO 1072 DE 2015 Libro II, Parte 2, Titulo 4, Capitulo 6 

Objeto, 

campo de 

aplicación y 

definiciones 

Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación. 

Artículo 2.2.4.6.2. Definiciones. 

Artículo 2.2.4.6.3. Seguridad y salud en el trabajo (SST). 

Artículo 2.2.4.6.4. Sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo (SGSST). 

Política Artículo 2.2.4.6.5. Política de seguridad y salud en el trabajo (SST) 

DECRETO 1072 DE 2015 

LIBRO 2: Régimen reglamentario del sector trabajo 

PARTE 2: Reglamentaciones 

TITULO 4: Riesgos laborales  

CAPITULO 6: Sistema de gestión 

de la seguridad y salud en el trabajo  

Objeto, campo de aplicación y 
definiciones  

Política; Organización; Planificación; Aplicación; 
Auditoria y revisión por la alta dirección 

Mejoramiento y 
disposiciones finales 
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Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la política de seguridad y salud en el 

trabajo (SST). 

Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la política de seguridad y salud en el 

trabajo (SST). 

Organización 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. 

Artículo 2.2.4.6.9. Obligaciones de las administradoras de riesgos 

laborales (ARL). 

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores. 

Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y salud en el trabajo – 

SST. 

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación.. 

Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los documentos. 

Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación. 

 

 

 

 

 

 

 

Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos. 

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema de gestión de la 

seguridad y salud en el trabajo SG-SST 

Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. 

Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. 

Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SGSST. 

Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la estructura del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el proceso del sistema de 

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

Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el resultado del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST. 

 

Aplicación 

 

 

Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos. 

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y control. 

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y respuesta ante 

emergencias. 
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Aplicación Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. 

Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones. 

Artículo 2.2.4.6.28 Contratación. 

Auditoria y 

revisión por 

la alta 

dirección 

Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. SG-SST. 

Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de cumplimiento del Sistema 

de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección. 

Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. 

Mejoramiento 
Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas. 

Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. 

 

Disposiciones 

finales 

 

 

 

 

Disposiciones 

finales 

2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria. 

Artículo 2.2.4.6.36. Sanciones. 

Artículo 2.2.4.6.37. Transición. 

Artículo 2.2.4.6.38. Constitución del Plan Nacional de Seguridad y 

Salud en el Trabajo. 

Artículo 2.2.4.6.39. Sujeción de otras entidades gubernamentales. 

Artículo 2.2.4.6.40. Servicios privados de Salud y Seguridad en el 

Trabajo. 

Artículo 2.2.4.6.41. Responsabilidades de los servicios privados de 

Salud y Seguridad en el Trabajo. 

Artículo 2.2.4.6.42. Contratación de Servicios de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. 

Fuente: Las Autoras. 

 

Es importante resaltar que este Decreto se caracteriza por ser39: 

- Universal: Se aplica a todos aquellos que vinculen fuerza humana en la 

ejecución de una labor en su beneficio, sin importar el tipo de relación 

jurídica. 

                                                 
39 Valdivieso, D. Actualización Decreto 1072 de 2015 (Único Reglamentario del Sector Trabajo). Presentación 
en power point. [en línea] 
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- Obligatorio: Todos los empleadores del sector privado y público deben tener 

uno. En materia de prevención de accidentes y enfermedades laborales y 

de “salud ocupacional”, hace las veces del reglamento interno de trabajo. 

- Estructurado: Supone etapas de desarrollo. 

- Permanente: Todas las empresas deben tener uno mientras tengan 

trabajadores a su cargo. 

- Integrado: como instrumento de política y de acción que permite la 

ejecución material de la prevención, se encuentra articulado con la totalidad 

del sistema general de riesgos laborales. 

- Adecuado a las condiciones, tamaño y características del empleador o 

contratante: El sistema que se adopte debe ser congruente con las 

especificidades de cada unidad económica. 

- Ser liderado por el empleador o contratante: es el encargado de su diseño, 

estructuración e implementación, en forma permanente. 

- Ser participativo: Los principales actores pueden intervenir: el Ministerio del 

trabajo de Colombia, los trabajadores y la ARL. 

- Ser movido por el principio de mejora continua: Busca en todo momento 

perfeccionar las condiciones de trabajo. 

- Ser medible: se deben diseñar diferentes mecanismos de recolección de 

información para que los encargados de desarrollar las acciones de mejora 

puedan realizar los ajustes necesarios.  

- Busca definir y aplicar una política y unas estrategias para el control eficaz 

de los peligros y los riesgos del trabajo. 

 

4.1.6 Sector de la construcción.  El sector de la construcción ha sido uno de los 

principales motores e impulsadores del crecimiento del país desde el año 2000, al 

incrementar su participación en el PIB total en cerca de 2.35 puntos 

porcentuales40. 

 

                                                 
40 SANTAMARIA, Mauricio, et al. Evolución de la industria en Colombia. Archivos de Economía 
Documento,vol. 402. 2013. 
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La actividad edificadora es uno de los sectores más tradicionales y que más 

encadenamientos muestra en la economía Colombiana. Su desarrollo abarca 

distintos sectores, entre los cuales se encuentran la extracción primaria, la 

elaboración de bienes industriales relacionados con la actividad y las actividades 

de financiamiento entre otras. Infortunadamente a pesar de ser una actividad que 

impulsa en gran parte la economía, su productividad relativa en comparación con 

los niveles registrados en los países desarrollados es aún precaria.  

 

En el ámbito de sistemas de gestión de calidad en el sector de la construcción, el 

panorama es muy alentador, ya que muchas de las empresas cuentan con 

sistemas de gestión de calidad implementados, esto debido a que han logrado 

identificar una disminución importante de los costos asociados a la no calidad 

(desperdicios, tiempo perdido). Esto sumado a un mejor aprovechamiento de los 

recursos humano, administrativos y operativos, a la mejora de la planificación 

general, gestión adecuada de los procesos, supresión de costes inútiles debidos a 

procesos y actividades que no agregan valor al producto, mejora de las 

comunicaciones internas y externas, facilidad en la realización de las actividades 

gracias a documentación de los procesos, mayor confianza por parte de los 

clientes o entes contratantes de empresas constructoras (en especial al estado) en 

la calidad de los servicios y obras que contratan, disminuyendo así los atrasos y 

reclamos; entre otros aspectos que de una u otra forma han permitido a las 

constructoras que tiene implementados sistemas de gestión de calidad sean más 

competitivas en el sector. 

 

Sin embargo, la situación de la seguridad y salud en el sector de la construcción 

en Colombia reviste una gran complejidad. Es evidente muchas de las deficiencias 

en materia de salud y seguridad que generalmente producen un alto número de 

lesiones, muertes y deterioro de las condiciones de la salud en relación con el 

trabajo41. 

 

                                                 
41 ÓPEZ-VALCARCEL, Alberto, et al. del documento: Seguridad y salud en el trabajo de construcción: el caso 
de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Documento de trabajo Nº 129. 
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Las características de la población trabajadora del sector, la gran variación de la 

actividad según los ciclos de contracción y expansión, la diversidad de actividades 

de alto riesgo a las cuales se enfrentan los trabajadores en cada etapa del 

proceso productivo, la variedad del tipo de obra, la limitación de acceso a la 

seguridad social y los contrastes con relación al uso de la tecnología son factores 

que hacen difícil la implementación de un modelo de seguridad y salud en el 

trabajo para el sector. 

 

En este sentido, la situación de la seguridad y salud en el sector de la construcción 

se caracteriza por el crecimiento, la contracción, los diferentes grupos de 

trabajadores que de alguna manera se especializan en el trabajo y la duración de 

las obras; lo que genera las diferencias en los riesgos según las etapas de las 

mismas y la poca estabilidad de las empresas,  que en consecuencia hacen que el 

tema de la salud y seguridad no alcanzan en el país el grado de desarrollo 

deseado y por el contrario es uno de los sectores que presenta mayor tasa de 

accidentalidad, enfermedades laborales y/o indemnizaciones pagadas.  

 

Adicionalmente, en Colombia no habían sido tan exigentes las reglamentaciones 

en materia de seguridad y salud en el trabajo. Esto sumado a que el país al 

presentar la problemática del desempleo y, en especial, con la situación 

económica que vive el país, ha tenido otras prioridades. Sin embargo el Ministerio 

de Trabajo, a través de la Dirección de Riesgos Laborales, encargada de la 

vigilancia, el control y la dirección del sistema, ha destinado su esfuerzo y energía 

con la generación del Decreto único reglamentario. 

 

Por otro lado, los trabajadores debido a las condiciones de inestabilidad, no han 

ejercido mecanismos de presión suficientes para mejorar las condiciones de 

seguridad. 

 

En el país existen registradas en la ARL (Administración de riesgos laborales) 

73.552 y específicamente en Cúcuta, Norte de Santander se encuentran 
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registradas 617 empresas para el año 2016, las cuales desarrollan actividades 

relacionadas en el sector de la construcción42 

 

Para este estudio se trabajó con cinco empresas pequeñas del sector de la 

construcción ubicadas en Cúcuta, Norte de Santander; las cuales son: 

 

- Qbico construcciones S.A.S 

- Estudios y sistemas S.A.S  

- Promotora de inversiones S.A.S - PROINSA 

- Constructora Bari S.A.S  

- Constructora Garpro S.A.S 

 

4.2 MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL 

 

En Colombia, en materia de seguridad y salud en el trabajo se cuenta con la 

siguiente normatividad legal, como se observa en el cuadro 3. 

 

Cuadro 3. Normatividad legal en Colombia. 

Referencia normativa 

legal 
Descripción 

Ley 9 de 1979  Por la cual se dictan Medidas  Sanitarias. 

Decreto 614 de 1984 

Por el cual se determinan las bases para la 

organización y administración de Salud Ocupacional 

en el país. 

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. 

                                                 
42 COLOMBIA. FASECOLDA. Reporte de clase de riesgo y actividad económica, consolidado por compañía. 
Actividad económica construcción. Datos riesgos laborales. Colombia [en línea].  [Fecha de consulta: 10 de 
Enero de 2017]. Disponible en: https://sistemas.fasecolda.com/rldatos/Reportes/xClaseGrupoActividad.aspx 
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Referencia normativa 

legal 
Descripción 

Decreto 1295 de 1994 

Por el cual se determina la organización y 

administración del Sistema General de Riesgos 

Profesionales. 

Ley 1562 de 2012 

Por el cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia 

de salud ocupacional. 

Decreto 1443 de 2014 

 

Por el cual se dictan disposiciones para la 

implementación del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

Decreto 0472 de 2015 

Por el cual se reglamentan los criterios de 

graduación de las multas por infracción a las 

normas de Seguridad y Salud en el Trabajo y 

Riesgos Laborales, se señalan normas para la 

aplicación de la orden de clausura del lugar de 

trabajo o cierre definitivo de la empresa y 

paralización o prohibición inmediata de trabajos o 

tareas y se dictan otras disposiciones 

Decreto 1072 de 2015 
Por medio del cual se expide el Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo 

 CONTROL DE ACTUALIZACIONES AL DECRETO 1072 DE 2015 

Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo 

DECRETO EPÍGRAFE MODIFICACIONES 

  

1507 de 2015 

(13 de Julio) 

 

 

Por el cual se modifica el 

Decreto 1072 de 2015, Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo, en lo referente al plazo 

para obtener el Registro Único 

 Modifica el artículo 

2.2.4.10.5., extendiendo 

hasta el 1 de julio de 2016 el 

plazo para obtener el 

Registro Único de 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/5890-decreto-1507-del-13-de-julio-de-2015-prorroga-plazo-intermediarios-riesgos-laborales.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/5890-decreto-1507-del-13-de-julio-de-2015-prorroga-plazo-intermediarios-riesgos-laborales.html
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1507 de 2015 

(13 de Julio) 

de Intermediarios del Sistema 

General de Riesgos Laborales. 

Intermediarios del Sistema 

General de Riesgos 

Laborales   

  

 

 

 

1528 de 2015 

(16 de Julio) 

 

Por el cual se corrigen unos 

yerros del Decreto 1072 de 

2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector 

Trabajo, contenidos en los 

artículos 2.2.4.2.1.6., 2.2.4.6.42 

y 2.2.4.10.1 del título 4 del libro 

2 de la parte 2, referente a 

Riesgos Laborales. 

 

Modifica unos artículos 

incluidos en el Título 

correspondiente a las normas 

que regulan el Sistema 

General de Riesgos 

Laborales. 

  

 

2362 de 2015 

(7 de 

Diciembre) 

  

Por el cual se adiciona al Título 

9 de la Parte 2 del Libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, un Capítulo 4 que 

establece la celebración del Día 

del Trabajo Decente en 

Colombia. 

  

Adiciona un Capítulo 4 al 

Título 9 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1072 de 

2015 estableciendo el  día 

del trabajo decente en 

Colombia. 

  

 

2509 de 2015 

(23 de 

Diciembre) 

 

Por el cual se modifica el 

Capítulo 9 del Título 4 de la 

Parte 2 del Libro 2 del Decreto 

1072 de 2015, referente al 

Sistema de Compensación 

Monetaria en el Sistema 

General de Riesgos Laborales 

 

Modifica el Capítulo 9 del 

Título 4 de la Parte 2 del 

Libro 2 del Decreto 1072 de 

2015 correspondiente al 

Sistema de Compensación 

Monetaria del SGRL. 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/5890-decreto-1507-del-13-de-julio-de-2015-prorroga-plazo-intermediarios-riesgos-laborales.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/5890-decreto-1507-del-13-de-julio-de-2015-prorroga-plazo-intermediarios-riesgos-laborales.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/5891-decreto-1528-del-16-de-julio-de-2015-corrige-algunos-articulos.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/5891-decreto-1528-del-16-de-julio-de-2015-corrige-algunos-articulos.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6143-decreto-2362-del-7-de-diciembre-de-2015-dia-del-trabajo-decente.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6143-decreto-2362-del-7-de-diciembre-de-2015-dia-del-trabajo-decente.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6143-decreto-2362-del-7-de-diciembre-de-2015-dia-del-trabajo-decente.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7193-decreto-2509-del-23-de-diciembre-de-2015.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7193-decreto-2509-del-23-de-diciembre-de-2015.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7193-decreto-2509-del-23-de-diciembre-de-2015.html
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017 de 2016 

(8 de Enero) 

Por el cual se adiciona al título 2 

de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del sector 

Trabajo, un capítulo 9 que 

reglamenta procedimiento para 

la convocatoria e integración 

tribunales de arbitramento en 

Ministerio del Trabajo 

Reglamenta el procedimiento 

para la convocatoria e 

integración de los Tribunales 

de Arbitramento. 

  

036 de 2016 

(12 de Enero) 

Por el cual se modifican los 

Arts. 2.2.2.1.16 al 2.2.2.1.23 y 

se adicionan los Arts. 2.2.2.1.24 

al 2.2.2.1.32. del capítulo 1 del 

título 2 de la parte 2 del libro 2 

del Decreto 1072 de 2015, 

Decreto Único Reglamentario 

del Sector Trabajo, y se 

reglamentan los artículos 482, 

483 y 484 del Código Sustantivo 

de Trabajo 

Modifica y reglamenta 

aspectos relacionados con el 

Contrato Sindical. 

  

171 de 2016 

(1 de 

Febrero) 

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 SG-SST. 

Modifica aspectos 

relacionados con la transición 

de la adopción del Programa 

de Salud Ocupacional por el 

Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SG-SST). 

  

582 de 2016 

(08 de abril) 

Por el cual se modifican los 

artículos 2.2.6.1.3.1 y 

2.2.6.1.3.12. Y se adicionan los 

Modifica los artículos que 

contienen las Subcuentas del 

FOSFEC y adiciona los 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6775-decreto-17-del-08-de-enero-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6775-decreto-17-del-08-de-enero-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6776-decreto-36-del-12-de-enero-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/6776-decreto-36-del-12-de-enero-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7192-decreto-171-del-01-de-febrero-de-20161.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7192-decreto-171-del-01-de-febrero-de-20161.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7192-decreto-171-del-01-de-febrero-de-20161.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7394-decreto-582-del-08-de-abril-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7394-decreto-582-del-08-de-abril-de-2016pdf.html
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artículos 2.2.6.1.3.18 a 

2.2.6.1.3.26 al Decreto 1072 de 

2015 para reglamentar 

parcialmente el artículo 77 de la 

Ley 1753 de 2015 y adoptar 

medidas para fortalecer el 

Mecanismo de Protección al 

Cesante en lo relativo a Bonos 

de Alimentación. 

Bonos de Alimentación como 

una prestación económica 

del Fondo de Solidaridad de 

Fomento al Empleo y 

Protección al Cesante. 

  

583 del 2016 

(08 de abril)  

Por el cual se adiciona al título 3 

de la parte 2 del libro 2 del 

Decreto 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, un capítulo 2 que 

reglamenta el artículo 63 de la 

Ley 1429 de 2010 y el artículo 

74 de la Ley 1753 de 2015. 

  

Reglamenta la inspección, 

vigilancia v control sobre la 

tercerización laboral. 

  

1507 de 2015 

(13 de Julio) 

Por medio del cual se modifica 

el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 

número 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 (SG-SST). 

Modifica el artículo 

2.2.4.10.5., extendiendo 

hasta el 1 de julio de 2016 el 

plazo para obtener el 

Registro Único de 

Intermediarios del Sistema 

General de Riesgos 

Laborales   

 

Decreto 052 

de 2017 (12 

de Enero) 

 

 

Por medio del cual se modifica 

el artículo 2.2.4.6.37 del Decreto 

número 1072 de 2015, Decreto 

Único Reglamentario del Sector 

Trabajo, sobre la transición para 

la implementación del Sistema 

Modifica el artículo 

2.2.4.6.37., extendiendo 

hasta el 1 de junio de 2017 y 

en dicha fecha se debe dar 

inicio a la ejecución de 

manera progresiva, paulatina 

http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7395-decreto-583-del-08-de-abril-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/7395-decreto-583-del-08-de-abril-de-2016pdf.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/5890-decreto-1507-del-13-de-julio-de-2015-prorroga-plazo-intermediarios-riesgos-laborales.html
http://www.mintrabajo.gov.co/component/docman/doc_download/5890-decreto-1507-del-13-de-julio-de-2015-prorroga-plazo-intermediarios-riesgos-laborales.html
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Decreto 052 

de 2017 (12 

de Enero) 

de Gestión de la Seguridad y 

Salud en el Trabajo (SG-SST). 

y sistemática de las 

siguientes fases de 

implementación: 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 

y; 5. Inspección, vigilancia y 

control 

Fuente: Las autoras. 

 

Así como aquellas otras que las modifiquen o reglamenten, y demás disposiciones 

e instrucciones que sobre el Sistema general de riesgos laborales haya expedido o 

expida el Ministerio de Salud y Protección Social43,44 

                                                 
43 SANCHEZ MORENO, Yuli Paola. Nuevo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) 
en Colombia. [en línea]. Actualizado: 11 de noviembre de 2014. [Fecha de consulta: 13 de mayo d e2014]. 
Disponible en: http://www.gerencie.com/nuevo-sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-
sst-en-colombi.html  
44 Nuevo sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo (SG-SST) en Colombia. [en línea]. 

Actualizado: 2016. [Fecha de consulta: 12 de junio de 2016]. Disponible en  http://www.gerencie.com/nuevo-
sistema-de-gestion-de-la-seguridad-y-salud-en-el-trabajo-sg-sst-en-colombia.html. 
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En Colombia, en materia técnica del sector construcción se cuentan con la siguiente normatividad legal, como se observa 

en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Reglamentación técnica del sector construcción.  
  

REGLAMENTACIÓN AÑO EMISOR DESCRIPCIÓN 

Decreto 0428 2015 Presidente de la Republica  Por el cual se implementa el programa de promoción 

de acceso a la vivienda de interés social – Mi Casa Ya  

Resolución 631 2015 Ministerio de Ambiente y 

Desarrollo Sostenible  

Por la cual se establecen los parámetros y valores 

límites máximos permisibles en los vertimientos a 

cuerpos de aguas superficies y a los sistemas de 

alcantarillado público y se dictan otras disipaciones  

Plan de ordenamiento 

territorial  

2014 Ministerio de Ambiente, 

vivienda y Desarrollo 

Territorial  

Cumplimiento total del plan de ordenamiento territorial  

Resolución 90980  2013 Ministerio de Minas y 

Energía  

Por la cual se modifica y adiciona el Reglamento 

Técnico de Iluminación y Alumbrado Público, Retilap. 

Resolución 4262 2013 Presidencia de la Republica 

de Colombia  

Reglamento técnico de redes internas de 

telecomunicaciones  

Resolución 9078 2013 Ministerio de Minas y 

Energía 

Por la cual se expide el reglamento técnico de 

instalaciones eléctricas – RETIE 

Resolución 91872 2012 Ministerio de Minas y 

Energía  

Reglamento técnico de iluminación y alumbrado 

publico  

Ley 1537 2012 Congreso de Colombia Reglamento técnico de redes internas de 

telecomunicaciones  

Ley 1607 2012 Congreso de Colombia Reforma tributaria  
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REGLAMENTACIÓN AÑO EMISOR DESCRIPCIÓN 

Decreto – ley 19 2012 Presidencia de la República Ley anti trámite 

Ley 1480 2011 Congreso de Colombia Estatuto del consumidor  

Resolución 180540 2010 Ministerio de Minas y 

Energía 

Anexo general reglamento técnico de iluminación y 

alumbrado público. RETILAP.  

Decreto 926 2010 Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Norma sismo resistente 2010 “NSR-10″  

Decreto 1469 2010 Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Licencia de urbanismo. Certificado permiso de 

ocupación. Desenglobe o división material. Visto 

bueno para propiedad horizontal  

Resolución 2320 2009 Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Por la cual se modifica parcialmente la resolución 

número 1096 de 2000 que adopta el reglamento 

técnico para el sector de agua potable y saneamiento 

básico – RAS -  

Resolución 181331 2009 Ministerio de Minas y 

Energía 

Por la cual se expide el reglamento técnico de 

iluminación y alumbrado público - RETILAP y se dictan 

otras disposiciones 

Resolución 180195 2009 Ministerio de Minas y 

Energía 

Reglamento técnico de instalaciones eléctricas 

Ley 1258 2008 Congreso de Colombia Por medio de la cual se crea la sociedad por acciones 

simplificadas  

Ley 1209 2008 Congreso de Colombia Norma de seguridad de piscinas  

Decreto 4962 2007 Lonja propiedad raíz Incremento de avalúos  

Ley 962 2005 Congreso de Colombia Radicación de documentos para enajenar y vender 

Ley 675 2001 Congreso de Colombia Régimen de propiedad horizontal 

Acuerdo Municipal 83 2001 Concejo Municipal Certificado de estratificación. Certificado de 

nomenclatura  



65 
 

REGLAMENTACIÓN AÑO EMISOR DESCRIPCIÓN 

Resolución 1096 2000 Ministerio de Ambiente, 

Vivienda y Desarrollo 

Territorial 

Reglamento técnico para el sector de agua potable y 

saneamiento básico “RAS” 

Decreto 33 1998 1998 Ministerio de Desarrollo 

Económico 

Requisitos de carácter técnico y científico para 

construcciones sismo resistentes 

Decreto 1507 1998 Presidencia de la republica Plan parcial 

Ley 400 1997 Congreso de Colombia  Normas sobre construcciones sismo resistentes  

Ley 388 1997 Congreso de Colombia  Cesión zonas verdes 

Ley 44 1990 Congreso de Colombia  Impuesto predial  

Ley 51 1918 Congreso de Colombia  Opción de compra  

Ley 153 1887 Congreso de Colombia  Promesa de compra venta  

Código Civil   Escritura de compraventa de lote de mayor extensión 

 

Fuente: Las autoras. 
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4.3 MARCO NORMATIVO 

 

Para el presente trabajo se tuvo como referente normativo el expuesto en el 

cuadro 5. 

 

Cuadro 5.Referente normativo. 

NORMA DESCRIPCIÓN 
SISTEMA 

ASOCIADO 

NTC ISO 

9000:2015 

 

 

 

Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Fundamentos y Vocabulario. 

Esta Norma Internacional proporciona los 

conceptos fundamentales, los principios y 

el vocabulario para los sistemas de 

gestión de la calidad (SGC) y proporciona 

la base para otras normas del SGC45. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de calidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTC ISO 

9001:2015 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas de Gestión de la Calidad. 

Requisitos. 

Esta Norma Internacional especifica los 

requisitos para un sistema de gestión de 

la calidad cuando una organización: 

a) necesita demostrar su capacidad para 

proporcionar regularmente productos y 

servicios que satisfagan los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables, y 

b) aspira a aumentar la satisfacción del 

cliente a través de la aplicación eficaz del 

sistema, incluidos los procesos para la 

                                                 
45 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Sistemas de gestión de 

calidad. Fundamentos y Vocabulario NTC-ISO9000:2015. Bogotá, 2015. 62 p. 



67 
 

 

NTC ISO 

9001:2015 

mejora del sistema y el aseguramiento de 

la conformidad con los requisitos del 

cliente y los legales y reglamentarios 

aplicables46. 

 

Gestión de calidad 

NTC OHSAS 

18001:2007 

Sistema de Gestión en Seguridad y Salud 

Ocupacional. Requisitos.  

Esta norma OHSAS (Occupational Health 

and Safety Assessment Series) 

especifica los requisitos para un sistema 

de gestión en seguridad y salud 

ocupacional (S y SO), para hacer posible 

que una organización controle sus 

riesgos de S y SO y mejore su 

desempeño en este sentido. No 

establece criterios de desempeño de S y 

SO determinados, ni incluye 

especificaciones detalladas para el 

diseño de un sistema de gestión47. 

Gestión de seguridad 

y salud ocupacional. 

Fuente: Las autoras. 

 

4.4 MARCO CONCEPTUAL 

 

Las  autoras para el desarrollo de la presente investigación han decidido tomar 

como base las teorías conceptuales expuestas por los siguientes autores:   

 

                                                 
46 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Sistemas de gestión de 
calidad Requsitos. NTC-ISO9001:2015. Bogotá, 2015. 47 p.  
47 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN, ICONTEC. Sistemas de gestión en 
seguridad y salud ocupacional. NTC OHSAS 18001:2007. Bogotá, 2007. 40p. 
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INTEGRACIÓN. Garvin habla que la Integración como el “grado de alineamiento o 

de armonía en una organización y la identifica con el uso de un mismo lenguaje 

entre diferentes departamentos y niveles48”. 

 

NIVELES DE INTEGRACIÓN. Según Fergunson, García y Bornay, existen tres 

niveles de integración49: 

1. Alineamiento: Dependencia de los sistemas de un departamento o área, 

con responsabilidades y objetivos. Se da una integración documental.  

2. Combinación: Separación de responsabilidades por departamentos. 

Procedimientos comunes para control de documentos y de registro de 

datos.  

3. Integración Total: Único Sistema Integrado, con un único documento. Única 

autoridad y dirección.  

 

ENFOQUE SISTÉMICO. Según Karapetrovic, el pionero de este enfoque lo define 

como: El Sistema de Sistemas se Compone por dos partes: la primera, un núcleo 

donde se ubican aquellos requisitos similares de los sistemas a integrar; y la 

segunda, conformada por los módulos, que son aquellos requisitos exclusivos de 

cada sistema, los cuales pueden ir aumentando cuando se desean integrar otros 

sistemas50.  

 

                                                 
48 GARVIN, D. “How the Baldrige Award Really Works”. Harvard Business Review. Citado por: 

ABAD PUENTE, Jesús y SÁNCHEZ-TOLEDO LEDESMA, Agustín. Aspectos Clave De La 
Integración De Sistemas De Gestión. [En línea]. Madrid, ES: AENOR - Asociación Española de 
Normalización y Certificación, 2012. p. 26. 8 [Consultado 26, Mayo, 2016]. Disponible en: 
http://site.ebrary.com/lib/biblioamericasp/reader.action?docID=10637029# 
49FERGUSON, María Concepción; BORNAY, María del Mar; GARCÍA, M. Modelos de implantación 
de los sistemas integrados de gestión de la calidad, el medio ambiente y la seguridad. En: 
Investigaciones Europeas De Dirección Y Economía De La Empresa. [En línea]. Vol. 8, no. 1, p. 
102. [Consultado 16, Agosto, 2016]. Disponible en: 
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=251464  
50 KARAPETROVIC, S. “Strategies for the Integration of Management Systems and Standards”. En: 

The TQM Magazine. [En línea]. Vol. 14, n. º 1, p. 64. 2002. [Consultado 31, Agosto, 2016]. 
Disponible en: 
http://www.emeraldinsight.com.ez.uamerica.edu.co/doi/full/10.1108/09544780210414254  
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ENFOQUE POR ESTÁNDARES DE GESTIÓN. De acuerdo con Abad y Sánchez 

Toledo, este enfoque se basa en la relación de requisitos similares de las Normas 

mediante el uso de Tablas de Correspondencia, iniciando con la implantación del 

requisito de una sola norma, para luego complementarlo con otra.  

 

Para iniciar la integración basada en este enfoque, Abad y Sánchez Toledo 

establecen que las organizaciones: deben implementar en primer lugar un solo 

sistema de gestión con todos los requisitos, y cuando se comience a implementar 

el siguiente sistema, se complementan los requisitos similares identificados con 

anterioridad en la tabla de correspondencias.  

 

Esta metodología es de gran ayuda para las organizaciones, pues con ello 

disminuiría el tiempo en implementar cada requisito cuando ya se cuenta con 

algunos que ya están en funcionamiento, volviendo la integración un método más 

sencillo51.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
51 ABAD PUENTE, Jesús y SÁNCHEZ-TOLEDO LEDESMA. Op. cit., p.52. 
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5. METODOLOGÍA 

 

5.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación realizada se ubica en el paradigma empírico - analítico, ya que 

tiene un interés técnico para predecir y controlar; y tiene como sentido explicar la 

realidad y analizar hechos y causas. Entendiendo como empírico la intermediación 

directa con el mundo sensible y analítico por desagregar en sistemas52.  

 

Es importante considerar para este paradigma: la observación exterior de los 

fenómenos sociales; las leyes sociales como expresión de regularidades; las 

explicaciones causales y la verificabilidad y/o refutabilidad de las teorías53. 

 

La presente investigación, tuvo como finalidad tener una posición objetiva y un 

conocimiento descriptivo frente a la necesidad de establecer una guía 

metodológica que facilita la implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión 

Integrado, la cual permite gestionar y controlar la calidad y la seguridad y salud en 

el trabajo en el sector de la construcción en Colombia. 

 

 

5.2 DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.2.1 Tipo de investigación. Es cuantitativo, ya que se recolectará, analizará y 

vincularán herramientas cuantitativas para responder a la solución del problema 

planteado en el trabajo de investigación54. 

 

                                                 
52 CIFUENTES, Rosa. Diseño de proyectos de investigación cualitativa. Buenos Aires. Noveduc..2014. ISBN 
978-987-538-295-4. 
53 VASILACHIS, Irene, et al. Estrategias de investigación cualitativa. Barcelona: Gedisa, 2006, vol. 280. 22 p.  
54SAMPIERI, Roberto, et al. Metodología de la investigación. McGraw-Hill, Sexta edición. 2014. 600 p. 
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En este sentido, el instrumento diseñado para la elaboración del diagnóstico en las 

cinco empresas constructoras seleccionadas mediante muestreo a conveniencia, 

arrojo datos estadísticos que permiten cuantificar los porcentajes de 

implementación, integración y cumplimiento respecto a los requisitos evaluados, y 

para la validación de contenido del instrumento y la guía metodológica se 

emplearon encuestas para obtener la percepción de los expertos.   

 

5.2.2 Método utilizado. Para la presente investigación se aplica la lógica 

deductiva, de lo general a lo particular (de las leyes y teoría a los datos). El 

enfoque cuantitativo es secuencial y probatorio, ya que cada etapa precede a la 

siguiente y no se puede eludir pasos, aunque desde luego, se puede redefinir 

alguna fase. En este sentido, con la consecución de información y el análisis del 

contexto de la calidad, salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo en el 

sector de la construcción, se logra demostrar la necesidad de diseñar y validar el 

contenido del instrumento de diagnóstico y la guía metodológica que contribuya a 

minimizar el problema identificado en esta investigación, como es la ausencia de 

un instrumento de diagnóstico y guía metodológica para la implementación y/o 

mejora de un Sistema de Gestión Integrado que articule las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 específicamente 

el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 para empresas pequeñas del sector de la 

construcción.  

 

5.2.3 Criterios de validez y confiabilidad. En la investigación se diseñó una 

matriz de correlación de los requisitos establecidos en las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 específicamente 

el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. Posteriormente con base en esta matriz se 

diseñó un instrumento para realizar el diagnóstico del nivel de implementación, 

integración y cumplimiento de los requisitos anteriormente mencionados de 

manera integrada en las empresas de estudio. El contenido del instrumento 

diagnóstico fue validado por 4 profesionales expertos a través de una encuesta, 
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para garantizar la confiabilidad de los resultados de la presente investigación, de 

manera que se eliminaran los sesgos de la herramienta. 

 

Así mismo, para la consolidación de la guía metodológica y sus respectivos 

anexos se realizaron la validación de contenido por expertos. Los resultados se 

presentan más adelante en el capítulo respectivo. 

  

5.2.4 Definición de hipótesis, variables e indicadores. En el cuadro 6 se 

presentan las variables e indicadores de la investigación realizada, básicamente 

se plantearon cuatro variables y para cada una los respectivos indicadores.  

 

Cuadro 6.Variables e indicadores. 
 

VARIABLE Indicador 

Sistema de Gestión Integrado 

Calidad 

Seguridad y salud ocupacional 

Seguridad y salud en el trabajo 

Gestión de Calidad 

Responsabilidad de la dirección  

Gestión de los recursos  

Realización del producto  

Medición, análisis y mejora 

Gestión de seguridad y salud 

ocupacional 

Política 

Planificación 

Implementación y operación 

Verificación y acción correctiva 

Revisión por la dirección 

Seguridad y salud en el trabajo 

Política 

Organización  

Planificación 

Aplicación 
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Auditoria y revisión por la alta dirección  

Mejoramiento 

Fuente: Las autoras. 

 

5.2.5 Diseño Muestral. El universo muestral consta de un total de 210 empresas 

categorizadas como pequeñas empresas del sector de la construcción ubicadas 

en Cúcuta, Norte de Santander. Sin embargo, la selección de la muestra fue no 

probabilístico a conveniencia, donde se seleccionaron cinco empresas pequeñas 

en Cúcuta dada la accesibilidad de la información para la investigación, teniendo 

en cuenta que los Gerentes de las mismas autorizaron a las personas encargadas 

del sistema de gestión suministrarnos la información necesaria para aplicar la 

herramienta de diagnóstico, con la finalidad de retribuirles la información con él 

porcentaje de implementación, integración y cumplimiento frente a las normas de 

calidad, seguridad y salud ocupacional como el Decreto 1072 de 2015 

específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6.  

 

Las cinco empresas constructoras seleccionadas, fueron las siguientes: 

 

- Qbico construcciones S.A.S: Con cinco años de experiencia se ha 

encaminado hacia una actividad integrada, especializándose en la implementación 

y desarrollo de procesos industrializados de construcción y diseño de proyectos de 

vivienda en todos los estratos, como también obras de infraestructura y ejecución 

de vivienda VIS-VIP dentro de macro proyectos de diversas firmas contratantes. 

 

Actualmente la empresa esta certificada bajo los parametros de la norma NTC ISO 

9001:2008 y NTC OHSAS 18001:2007 con un alcance en: “Construcción de 

edificaciones y obras de urbanismo. Gestión de acometidas eléctricas en 

edificaciones. Construcción de redes de acueducto, alcantarillado, red contra 

incendio, acometidas e instalaciones de gas natural y movimientos de tierra en 
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proyectos urbanisticos” y se encuentra en proceso de implementación del Decreto 

1072 de 2015 capitulo 6.  

 

- Estudios y sistemas SAS: Compañía constructora constituida el 21 de 

septiembre de 1.984 que pertenece al grupo empresarial de la familia de 

VIVIENDAS Y VALORES S.A dedicadas a la construcción de proyectos de 

vivienda de todo tipo en Cúcuta, con una historia de 30 años en esta área. Esta 

empresa constructora está comprometida con el progreso sostenible de la ciudad, 

durante los años de servicio ha realizado importantes proyectos para la ciudad. 

 

Actualmente la empresa esta certificada bajo los parametros de la norma NTC ISO 

9001:2008 con un alcance en: “Construcción de edificaciones y obras de 

urbanismo. Diseño arquitectónico, gestión de diseño estructural y tecnicos para 

edificaciones”, adicionalmente tiene implementado los parametros de las normas 

NTC OHSAS 18001 y se encuentra en proceso de implementación del Decreto 

1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 para el 

alcance en Construcción de edificaciones y obras de urbanismo. 

 

- Promotora de Inversiones SAS – PROINSA: Promotora de Inversiones SAS 

PROINSA es una empresa dentro de la industria de empresas de servicios de 

ingeniería en Cúcuta, Norte de Santander. Esta empresa privada se fundó en el 

año 1986 (hace 28 años). Promotora de Inversiones SAS Proinsa ha estado 

operando hace 21 años. 

 

Actualmente la empresa no esta certificada, pero si tiene implementado los 

sistemas de gestión bajo los parametros de las normas NTC ISO 9001:2008 y 

NTC OHSAS 18001:2007 y se encuentra en proceso de implementación del 

Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. 
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- Constructora Bari SAS: Es una empresa dentro de la industria de 

contratistas de edificios residenciales en Cúcuta, Norte de Santander, de carácter 

privado que se fundó en el año 2009. 

 

Actualmente la empresa no esta certificada, pero si tiene implementado los 

sistemas de gestión bajo los parametros de las normas NTC ISO 9001:2008 y 

NTC OHSAS 18001:2007 y se encuentra en proceso de implementación del 

Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. 

 

- Constructora Garpro SAS: Empresa constructora creada en noviembre de 

2013 con el objeto principal de efectuar desarrollos inmobiliarios consistentes en el 

diseño, construcción promoción y venta de inmuebles para vivienda.   

 

Actualmente la empresa no esta certificada, pero si tiene implementado los 

sistemas de gestión bajo los parametros de las normas NTC ISO 9001:2008 y 

NTC OHSAS 18001:2007 y se encuentra en proceso de implementación del 

Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6. 

 

5.2.6 Instrumentos y técnicas de investigación. Para el logro de los objetivos 

de la investigación se establecieron cuatro fases. 

 

5.2.6.1 Fase I  En esta fase se definió el enfoque teórico, que permitió diseñar el 

instrumento de diagnóstico y la guía metodológica para la implementación y/o 

mejora de un Sistema de Gestión Integrado que articula las normas NTC ISO 

9001:2015,  NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 específicamente 

el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 para empresas pequeñas del sector de la 

construcción.  

 

Se realizó una revisión documental de varias fuentes de información como libros 

relacionados con los sistemas de gestión integrados, artículos de bases de datos 
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(Redalyc, Science direct, ebsco, …) y literatura gris como las normas técnicas, la 

información de organizaciones como el Ministerio de Trabajo de Colombia, 

Cámara de Comercio de Colombia, la Organización Internacional del Trabajo, 

FASECOLDA, ARL, entre otras que han contribuido a enriquecer el trabajo de 

investigación.  

 

Posteriormente se realizó un estudio exhaustivo de las normas NTC ISO 

9000:2015, NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007, Decreto 1072 de 2015 

específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 y Anexo SL del 2012 de la 

Parte 1 de las directivas de la ISO/lEC, en el apéndice 2.   

 

A partir del estudio anterior, se inició a identificar cuáles serían los elementos 

claves que podrían generar la articulación entre las normas NTC ISO 9001:2015, 

NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, 

parte 2, título 4, capítulo 6 a través del detalle de los numerales y artículos en 

común como los específicos en el ciclo PHVA.   

 

Luego se ejecutó la revisión documental del Sistema de Gestión Integrado de cada 

una de las constructoras bajo los parámetros de las normas NTC ISO 9001:2015, 

NTC OHSAS 18001:2007  y Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, 

parte 2, título 4, capítulo 6. La revisión se llevó a cabo realizando un recorrido 

desde lo general del sistema, posterior los pasos de implementación en cada uno 

de ellos y su estructura matricial; para finalmente llegar a los elementos 

específicos de gestión que la componen. Una vez identificados estos elementos se 

procedió a analizar sus objetivos y relacionarlos con cada uno de los requisitos de 

la estructura de alto nivel encontrando conexiones relevantes para el cumplimiento 

de dichos requisitos.  

 

Es así, como después de estudiar de manera detallada los sistemas de gestión de 

las empresas se logró definir que la forma como este instrumento se articula con el 
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Sistema de Gestión Integrado, es a través de unos elementos que son 

desarrolladas por todos los niveles de la organización y que con su aplicación 

ayudan a dar respuesta a los requisitos de la estructura de alto nivel en un ciclo 

PHVA.  

 

 

5.2.6.2 Fase II  Para la ejecución del diagnóstico de la situación actual de 

implementación, integración y cumplimiento frente a los elementos articulados y 

específicos identificados en la fase anterior de la gestión de calidad, seguridad, 

salud ocupacional y seguridad y salud en el trabajo en 5 empresas pequeñas del 

sector de la construcción de Cúcuta, Norte de Santander, se desarrollaron las 

siguientes actividades: 

 

En primer lugar para la obtención de los datos se diseñó una herramienta en Excel 

compuesta por 9 hojas denominado “Instrumento para diagnosticar el nivel de 

implementación, integración y cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015, 

NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 

2, título 4, capítulo 6 como Sistema de Gestión Integrado en empresas pequeñas 

del sector de la construcción”, cada parte del instrumento tiene información 

importante para determinar el resultado de implementación, integración y 

cumplimiento actual; las primeras 3 hojas preguntan y dan información básica para 

contestar correctamente el diagnóstico.  

 

En la Hoja 1 del instrumento llamada inicio se preguntan datos básicos de la 

empresa y del trabajador responsable del Sistema de Gestión Integrado. Así 

mismo se coloca la figura creada por las autoras del ciclo PHVA por el cual está 

basado el instrumento, como se observa en la figura 3. 
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Figura 3.Hoja 1 del instrumento diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

NIT

No. TOTAL DE 

TRABAJADORES

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 ESPECÍFICAMENTE EL LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO 4, CAPÍTULO 6  COMO SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE EVALUACIÓN:

EMPRESA:
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO

EVALUADOR: No. DE LICENCIA EN SST (S.O)

LOGO DE LA EMPRESA
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En la Hoja 2 del instrumento llamada instrucciones y definiciones se dan pautas claras de cómo interpretar las 

siguientes hojas con el fin de diligenciarlo correctamente. Así mismo se dan definiciones claves de las normas NTC 

ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6; en la figura 4 y 5 se muestra la hoja 2. 

 

Figura 4.Hoja 2 del instrumento diseñado (parte A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

INSTRUCCIONES

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 COMO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Favor leer a detalle las siguientes instrucciones que le ayudarán a diligenciar el instrumento para diagnosticar nivel de implementación, integración y cumpliento de su sistema de gestión integrado.   

1. En las 3 primeras columnas encontraran la correlación de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el decreto 1072 de 2015 especificamente el capitulo 6 bajo la estructura de alto nivel. 

2. En la columna siguiente donde dice tipo de evidencia encontraran 3 letras iniciales las cuales significan lo siguiente: 

Convenciones: 

P: Procedimiento: Este significa que la empresa les debe presentar un procedimiento documentado del cumplimiento del requisito; 

D: Documento: Este significa que la empresa les debe presentar cual medio de soporte de la información especifica del cumplimiento del requisito; 

R: Registro: Este signfica que la empresa les debe presentar un formato diligenciado sin tachones que evidencia el cumplimiento del requisito 

3. En la columna llamada requisito se contemplo de forma integral lo exigido por las dos normas y el decreto, por lo tanto, se debe aplicar en su totalidad 

4. En la columna llamada nivel de cumplimiento encontraran 4 opciones de cumplimiento en la cual deberán registrar en una sola opción el número 1: 

Convenciones: 

C: Cumple: Se señala cuando la empresa evidencia documentación que demuestra el cumplimiento total del requisito 

NC: No Cumple: Se señala cuando la empresa no evidencia documentación alguna que demuestra el cumplimiento total del requisito 

CP: Cumple parcialmente: Se señala cuando la empresa evidencia documentación que demuestra el cumplimiento parcial del requisito 

NA: No Aplica: Se señala cuando la empresa tiene estipulado en algún documento su exclusión justificada

5. En la columna llamada observaciones se debe registrar la información que avale el cumplimiento o no del requisito evaluado
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Figura 5.Hoja 2 del instrumento diseñado (parte B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

En la Hoja 3 del instrumento llamada información de interés se hace una breve descripción de los cambios 

representativos de la norma de calidad de la anterior versión 2008 vs. la nueva versión 2015, también se hace un 

comparativo de los aspectos similares de la norma NTC OHSAS 18001:2007 vs. Decreto 1072 de 2015 y por último 

se especificó que documentación pide demás el Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6 que no lo exigen las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007, como se observa en las 

figuras 6, 7 y 8.   

DEFINICIONES CLAVES (DECRETO 1072 DE 2015)

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 SG-SST, 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 mitigar la(s) causa (s) de una no 

conformidad potenvial u otra situación no deseable.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal dela 

organización o actividad que la organización ha determinado como no rutinaria por su 

baja frecuencia de ejecución.

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la 

organización, se ha planificado y es estandarizable. 

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 COMO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los 

resultados planificados. 

LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan 

actividades relacionadas con el trabajo, bajo el control de la 

organización. 

DEFINICIONES CLAVES (NTC ISO 9000:2015)

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto 

cumple con los requisitos.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Combinación de cuestiones internas y externas 

que pueden tener un efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y 

logro de sus objetivos.

DEFINICIONES CLAVES (NTC OHSAS 18001:2007)

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. 

INCIDENTE: Evento(s) relacionado(S) con el trabajo, en el (los) que 

ocurrió o pudo haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente 

de su severidad), o víctima mortal. 

CLIENTE: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un 

servicio destinado a esa persona u organización o requerido por ella. 

RIESGO ACEPTABLE: Riesgo que ha sido reducido a un nivel que la 

organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales 

y su propia política en S y SO. 

DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para 

un objeto en requisitos más detallados para ese objeto. 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (S Y SO): Condiciones y 

factores que afectan o pueden afectar la salud y la seguridad de los 

empleados u otros trabajadores (incluidos los trabajadores 

temporales y personal por contrato), visitantes o cualquier otra 

persona en el lugar de trabajo. 

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL: Un conjunto de parámetros y capítulos comunes que 

faciliten la comprensión, implementación y verificación de los requisitos aplicables a 

los sistemas de gestión. Se busca, coherencia, simetría, consistencia y se avanza en 

la aplicación de elementos comunes en los sistemas integrados.

SISTEMA DE GESTIÓN DE S Y SO: Parte del sistema de gestión de 

una organización empleada para desarrollar e implementar su 

política de S y SO y gestionar sus riesgos de S y SO. 
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Figura 6.Hoja 3 del instrumento diseñado (parte A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

Figura 7.Hoja 3 del instrumento diseñado (parte B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

Norma NTC ISO 9001:2015

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 COMO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Norma NTC ISO 9001:2008

Cambios Representativos de la norma NTC ISO 9001 entre la versión anterior año 2008 y la actual año 2015

• El primer cambio importante afecta a la estructura adaptando la denominada “estructura de alto nivel”

• La incorporación de la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos 

• La gestión del riesgo supone un diseño preventivo del sistema de gestión, desapareciendo el apartado específico “Acción 

Preventiva”

• Los términos “documento” y “registro” se han sustituido ambos, en línea con el Anexo SL Apéndice 2 por “información 

documentada”.

• El término “producto” se sustituyó por “productos y servicios”. Anteriormente, la inclusión de los servicios en la 

definición de productos era implícito.

• Contiene requisitos específicos menos explícitos, lo que significa que es menos prescriptiva.

• Mayor énfasis en gestión del cambio, liderazgo, comunicación y sensibilización  

4. Sistema de 
gestión de la 

calidad

5. Responsabilidad de 
la dirección

6. Gestión de los 
recursos 

7. Realización del 
producto

8. A 8.4 Medición, 
análisis y mejora

8.5 Medición, 
análisis y mejora

PHVA

Decreto 1072 de 2015 capitulo 6

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 COMO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Norma NTC OHSAS 18001:2007 Aspectos Similares entre la norma NTC OHSAS 18001 y el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6.

• Establecimiento de una política SST y objetivos.

• Identificación de peligros y valoración de riesgos

• Matriz de requisitos legales

• Capacitación y formación en SST

• Control de los documentos

• Investigación de incidentes

• Preparación y respuesta ante emergencias

• Auditorías de seguimiento al desempeño del sistema.

4.1 Requisitos 
Generales

4.2 Política de 
SYSO

4.3 Planificación 

4.4 Implementación 
y operación

4.5 Verificación 

4.6 Revisión por 
la dirección.

PHVA

Objeto, campo de 
aplicación y definiciones
(Arts. 2.2.4.6.1 al 2.2.4.6.4)

Política de SST (Arts. 
2.2.4.6.5 al 2.2.4.6.7)

Organización del SG -
SST (Arts. 2.2.4.6.8 al 

2.2.4.6.14)

Planificación del SG - SST 
(Arts. 2.2.4.6.15 al 

2.2.4.6.22)

Aplicación del SG -
SST (Arts. 2.2.4.6.23 

al 2.2.4.6.28)

Auditoria y Revisión de 
la Alta dirección (Arts. 
2.2.4.6.29 al 2.2.4.6.32)

Mejoramiento del SG - SST 
(Arts. 2.2.4.6.33 al 

2.2.4.6.34)

PHVA
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Figura 8.Hoja 3 del instrumento diseñado (parte C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

 

En la Hoja 4 del instrumento llamada numerales de orientación, se establece la misma estructura que utilizamos en 

las hojas siguientes del ciclo PHVA, la diferencia es que aquí no existen preguntas porque su mismo nombre lo dice 

son numerales de referencia y/u orientación, como se observa en la figura 9. 

 

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 COMO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Aspectos Similares entre las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001 y el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6. ASPECTOS DEL DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 NO EXIGIDOS EN LAS NORMAS  NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001 

• Establecimiento de una política y objetivos.

• Identificación y cumplimiento de requisitos legales 

• Identificación y control de riesgos, oportunidades y peligros 

• Funciones y responsabilidades

• Competencia, formación y capacitación  

• Control de documentos

• Matriz de comunicaciones 

• Control de los proveedores, conrtratistas, subcontratistas y adquisiciones 

• Auditorías de seguimiento al desempeño del sistema

• Revisión por la dirección 

• Acciones correctivas 

• Evaluación inicial del SG-SST 

• Tener una politica del sistema firmada y fechada 

• Planificación de la gestión en SST con base en la evaluación inicial, la cual debe estar documentada

• Capacitación virtual de 50 horas para los responsables del SG-SST 

• Responsabilidades de los trabajadores, ARL y empleador

• Plazo de conservación de registros por un período mínimo de veinte (20) años de documentos y registros asociados con 

SST

• Indicadores de estructura, proceso y resultado
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Figura 9.Hoja 4 del instrumento diseñado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

En las Hojas 5,6,7 y 8 se estableció lo misional del instrumento bajo la estructura de alto nivel SL y el ciclo PHVA, 

aquí es donde se correlaciono los requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y los 

artículos del Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6, así mismo se formularon 

sugerencias de preguntas que la persona debe hacerse para determinar el nivel de implementación, integración y 

cumplimiento con la sugerencia de que tipo de documento debería tener para dar evidencia del mismo.  

 

NTC ISO 9001:2015 NTC OHSAS 18001:2007
DECRETO 1072 DE 2015 Libro 2, parte 2, 

titulo 4, capitulo 6
P D R C NC CP NA

1 1. Objeto y Campo de aplicación
1. Objeto y Campo de 

aplicación

Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y Campo de 

Aplicación.
Ninguno Numeral de referencia - Por lo tanto no se audita

NTC ISO 9001:2015 NTC OHSAS 18001:2007
DECRETO 1072 DE 2015 Libro 2, parte 2, 

titulo 4, capitulo 6
P D R C NC CP NA

1 2. Referencias normativas 2. Referencias Normativas NA Ninguno Numeral de referencia - Por lo tanto no se audita

NTC ISO 9001:2015 NTC OHSAS 18001:2007
DECRETO 1072 DE 2015 Libro 2, parte 2, 

titulo 4, capitulo 6
P D R C NC CP NA

1 3. Términos y definiciones 3. Términos y definiciones Artículo 2.2.4.6.2 Definiciones Ninguno Numeral de referencia - Por lo tanto no se audita

ITEM

NORMATIVIDAD
TIPO DE 

EVIDENCIA REQUISITO MINIMO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

ITEM

NORMATIVIDAD
TIPO DE 

EVIDENCIA REQUISITO MINIMO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 ESPECÍFICAMENTE EL LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO 4, CAPÍTULO 6  COMO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN 

EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

ITEM

NORMATIVIDAD
TIPO DE 

EVIDENCIA REQUISITO MINIMO DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y 

CUMPLIMIENTO

NIVEL DE CUMPLIMIENTO

OBSERVACIONES

2 Referencia Normativa

3 Terminos y referencias

2 Referencia Normativa1 Objeto y campo de aplicación
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Se estructuró con una escala de evidencia la cual ya va preestablecida como 

sugerencia de las autores de la investigación y otra de calificación que valoró el 

grado de implementación, integración y cumplimiento de los numerales y artículos 

en común como los específicos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6, está ultima si la determina la persona que realiza el diagnostico según 

las evidencias obtenidas; en la primera escala calificando con una X y en la 

segunda escala calificando con el número 1 de acuerdo a las evidencias 

suministradas donde:  

 

Escala de evidencia  

P  Procedimiento D  Documento  R  Registro 

 

Escala de calificación   

C  Cumple NC  No cumple  CP  Cumple parcialmente NA  No aplica 

 

 

La estructura del diagnóstico observa en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7.Estructura  de alto nivel vs requisitos mínimos de cumplimiento 

sugeridos. 

 

CICLO 

PHVA 

ESTRUCTURA DE ALTO 

NIVEL SL 

NUMERO DE REQUISITOS 

MÍNIMOS A CUMPLIR SUGERIDOS 

 

P 

4. Contexto de la organización  16 

5. Liderazgo  16 

6. Planificación  16 

H 7. Apoyo  71 

8. Operación  88 

V 9. Evaluación del desempeño 29 

A 10. Mejora  7 

Fuente: Las autoras. 
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La correlación de las normas y el Decreto en el diagnóstico quedo como se observa en el cuadro 8. 

  

Cuadro 8.Correlación de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001 y Decreto 1072 de 2015 

específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 bajo la Estructura de Alto Nivel y ciclo PHVA.  

 
CICLO 
PHVA 

ESTRUCTURA DE 
ALTO NIVEL SL 

 
NORMA NTC ISO 9001:2015 

NORMA NTC OHSAS 
18001:2007 

 
DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Contexto de la 
organización 

4. Contexto de la organización 
(Título Solamente)  

 
4.1 Conocimiento de la 

organización y de su contexto  

4.3 Planificación 
 

4.3.1 Identificación de 
peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 
los controles 

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. 
Numeral 3. 

 
Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos. Parágrafo 1.  

 
Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del 

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

4.2 Comprensión de las 
necesidades y expectativas de las 

partes interesadas 
N.A. N.A. 

4.3 Determinación del alcance del 
sistema de gestión de la calidad 

4.1 Requisitos Generales 
Artículo 2.2.4.6.1 Objeto y campo de 

aplicación 

4.4 Sistema de Gestión de la 
calidad y sus procesos 

4.1 Requisitos Generales 

Artículo 2.2.4.6.3 Seguridad y salud en 
el trabajo 

 
Artículo 2.2.4.6.4 Sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo 
 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones del 
empleados. Numeral 11 - Integración 

 
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. 

Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los 
documentos. 
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P 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE 
ALTO NIVEL SL 

 
NORMA NTC ISO 9001:2015 

NORMA NTC OHSAS 
18001:2007 

 
DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Liderazgo 

5.1 Liderazgo y compromiso 
 

5.1.1 Generalidades 

4.4 Implementación y 
operación  

 
4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición 

de cuentas y autoridad 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores.  Numeral 2, 3, 4 y 10.2.  

5.1.2 Enfoque al cliente 

4.3.1 Identificación de 
peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 
los controles. 

 
4.3.2 Requisitos legales y 

otros  

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores. Numeral 5  

 
Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación. 

 
Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos  

5.2 Política 4.2 Política de S y SO 

Artículo 2.2.4.6.5 Política de SST 
 

Artículo 2.2.4.6.6 Requisitos de la 
política de la SST 

 
Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la 

política de SST.  
Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 

empleadores. Numeral 1  
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. 

Numeral 1   
Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación. 

5.3 Roles, responsabilidades y 
autoridades en la organización 

4.4 Implementación y 
operación  

 
4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición 

de cuentas y autoridad 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores. Numeral 2, 3 Y 10.2  

 
Artículo 2.2.4.6.9 Obligaciones de las 

ARL.  
Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades 

de los trabajadores. 
 

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. 
Numeral 2  
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P 
 

ESTRUCTURA DE 
ALTO NIVEL SL 

 
NORMA NTC ISO 9001:2015 

NORMA NTC OHSAS 
18001:2007 

 
DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Planificación 

6. Planificación para el sistema de 
gestión de la Calidad 

 
6.1 Acciones para abordar 
riesgos y oportunidades 

4.3.1 Identificación de 
peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 
los controles. 

 
4.3.2 Requisitos legales y 

otros  

Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la 
política de SST. Numeral 1  

  
Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 

empleadores. Numeral 6 , 7 y 8 
 

Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidades 
de los trabajadores. Numeral 4  

 
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación.   
Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los 
riesgos   

 
Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del SG 

SST 

6.2 Objetivos de la calidad y 
planificación para lograrlo 

4.3.3 Objetivos y programa 
(s) 

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. 
Numeral 1  

 
Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del SG 

SST.  Numeral 2.2  
Artículo 2.2.4.6.18 Objetivos del SG 

SST 

6.3 Planificación de los cambios 

4.3.1 Identificación de 
peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 
los controles 

N.A. 

N.A. N.A. 

Artículo 2.2.4.6.19 Indicadores del 
SGSST 

Artículo 2.2.4.6.20 Indicadores de 
estructura que evalúan el SGSST 

Artículo 2.2.4.6.21 Indicadores que 
evalúan el proceso del SGSST 

Artículo 2.2.4.6.22 Indicadores que 
evalúan el resultado del SGSST  
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CICLO 
PHVA 

ESTRUCTURA DE 
ALTO NIVEL SL 

 
NORMA NTC ISO 9001:2015 

NORMA NTC OHSAS 
18001:2007 

 
DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Apoyo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
7.1 Recursos 

 
7.1.1 Generalidades 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4 Implementación y 
operación  

 
4.4.1 Recursos, funciones, 
responsabilidad, rendición 

de cuentas y autoridad 

 
Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 

empleadores. Numeral 4  
 

Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del SG 
SST. Numeral 2.5  

 
7.1.2 Personas 

 
Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 

empleadores. Numeral 3, 4 y 10  
 

 
 

7.1.3 Infraestructura 

 
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación 

Numeral 14  
 

Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de 
prevención y control. Parágrafo 2  y 

Parágrafo 4-  

 
 
 

7.1.4 Ambiente para la operación 
de los procesos 

 
Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los 

documentos. Numeral 3  
 

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de 
peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos. Parágrafo 3  
 

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del 
sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. Numeral 6 y 
Parágrafo 3  

7.1.5 Recursos de seguimiento y 
medición 

4.5.1 Medición y 
seguimiento del 

desempeño 

Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de 
prevención y control. Parágrafo 3 

 
7.1.6 Conocimientos 

Organizativos 
 

 
4.3.2 Requisitos legales y 

otros  
 

 
Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la 

política de SST. Numeral 3  
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H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Apoyo 

 
 
 
 

7.1.6 Conocimientos 
Organizativos 

 
 
 
 

4.5.2 Evaluación del 
cumplimiento legal y otros 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores. Numeral 5  

 
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. 

Numeral 15  
 

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del 
SGSST  Numeral 1.  

 
Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del SG 

SST. Numeral 1.1  

7.2 Competencia 4.4.2 Competencia, 
formación y toma de 

conciencia  

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores. Numeral 9; Párrafo 3; 

Numeral 10  
Artículo 2.2.4.6.11 Capacitación en 
seguridad y salud en el trabajo SST 

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del 
sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. Numeral 5.  
Artículo 2.2.4.6.35 Capacitación 

obligatoria 

7.3 Toma de conciencia Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidad de 
los trabajadores. 

7.4 Comunicación 

4.4.3 Comunicación, 
participación y consulta 

(Título Solamente) 
 

4.4.3.1 Comunicación  
 

4.4.3.2 Participación y 
consulta 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores. Numeral 9  

 
Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación  

7.5 Información Documentada 
7.5.1 Generalidades 

 
4.4.4 Documentación  

 
4.4.5 Control de 

documentos 
 

4.5.4 Control de Registros 

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación  
Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los 

documentos  
Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del 

sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Numeral 7; 

Parágrafo 1.  

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información 
documentada 
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H 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESTRUCTURA DE 
ALTO NIVEL SL 

 
NORMA NTC ISO 9001:2015 

NORMA NTC OHSAS 
18001:2007 

 
DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Operación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.1 Planificación y control 
operacional 

4.4.6 Control Operacional  
Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de 

prevención y control 

8.2 Determinación de los 
requisitos para los productos y 

servicios 
 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

4.4.3 Comunicación, 
participación y consulta 

(Título Solamente) 
 

4.4.3.1 Comunicación  

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación  

8.2.2 Determinación de los 
requisitos relativos a los 
productos y servicios. 

4.3.1 Identificación de 
peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 
los controles 

 
4.3.2 Requisitos legales y 

otros 
 

4.4.6 Control Operacional  

 
Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la 

política de seguridad y salud en el 
trabajo (SST). Numeral 3  

 
Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los 
empleadores. Numeral 5 - Parágrafo –  

 
Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. 

Numeral 15  
 

Artículo 2.2.4.6.17 Planificación del 
sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo SG SST. Numeral 

1.1  

8.2.3 Revisión de los requisitos 
relacionados con los productos y 

servicios 

4.3.1 Identificación de 
peligros, valoración de 

riesgos y determinación de 
los controles 

 
4.4.6 Control Operacional 

8.2.4 Cambios en los requisitos 
para los productos y servicios 

8.3 Diseño y desarrollo de los 
productos y servicios 

 
8.3.1 Generalidades 

 
8.3.2 Planificación el diseño y 

desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 

4.4.6 Control Operacional 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

N.A. 
 
 
 
 
 

8.3.3. Elementos de entrada para 
el diseño y desarrollo 

8.3.4 Controles del diseño y 
desarrollo 

8.3.5 Elementos de salida del 
diseño y desarrollo 
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H 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Operación 

8.3.6 Cambios del diseño y 
desarrollo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.6 Control Operacional 

N.A. 

8.4 Control de los productos y 
servicios suministrados 

externamente 
 

8.4.1 Generalidades 

 
Artículo 2.2.4.6.4 Sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo. 
Parágrafo 2 –  

 
Artículo 2.2.4.6.27 Adquisiciones 

 
Artículo 2.2.4.6.28 Contratación 

8.4.2 Tipo y alcance del control 
de la provisión externa 

8.4.3 Información para los 
proveedores externos 

8.5 PRODUCCIÓN Y 
PROVISIÓN DEL SERVICIO 

 
8.5.1 Control de la producción y 

de la provisión del servicio 

 
 
 
 

2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y  
riesgos  

 
2.2.4.6.26 Gestión del Cambio 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

8.5.3 Propiedad perteneciente a 
los clientes o proveedores 

externos 

8.5.4 Preservación 

8.5.5 Actividades posteriores a la 
entrega 

8.5.6 Control de los cambios 

8.6 Liberación de los productos y 
servicios 

Artículo 2.2.4.6.27 Adquisiciones 

8.7 Control de las salidas no 
conformes  

4.4.7 Preparación y 
respuesta ante 
emergencias 

 
Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del 

sistema de gestión de la seguridad y 
salud en el trabajo. Numeral 3.  

 
Artículo 2.2.4.6.25 Prevención, 
preparación y respuesta ante 

emergencias 
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CICLO 
PHVA 

ESTRUCTURA DE 
ALTO NIVEL SL 

 
NORMA NTC ISO 9001:2015 

NORMA NTC OHSAS 
18001:2007 

 
DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Evaluación del 
desempeño 

9. Evaluación del desempeño  
 

9.1 Seguimiento, medición, 
análisis y evaluación  

 
9.1.1 Generalidades 

4.5 Verificación  
 

4.5.1 Medición y 
seguimiento del 

desempeño 

  

9.1. 2 Satisfacción del cliente N.A. N.A. 

9.1.3 Análisis y evaluación 

4.5 Verificación  
 

4.5.1 Medición y 
seguimiento del 

desempeño 

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del 
SGSST Numeral 8.  

 
Artículo 2.2.4.6.19 Indicadores del 

SGSST 
Artículo 2.2.4.6.20 Indicadores de 
estructura que evalúan el SGSST 

Artículo 2.2.4.6.21 Indicadores que 
evalúan el proceso del SGSST 

Artículo 2.2.4.6.22 Indicadores que 
evalúan el resultado del SGSST 

9.2 Auditoria interna 4.5.5 Auditoría Interna  

Artículo 2.2.4.6.29 Auditoria de 
cumplimiento del SG SST 

 
Artículo 2.2.4.6.30 Alcance de la 

auditoria de cumplimiento del SG SST 

9.3 Revisión por la Dirección 
4.6 Revisión por la 

dirección  
Artículo 2.2.4.6.31 Revisión por la alta 

dirección  

N.A. 

4.5.3 Investigación de 
incidentes. No 

conformidades y acciones 
correctivas y preventivas  

 
4.5.3.1 Investigación de 

incidentes 

Artículo 2.2.4.6.32 Investigación de 
incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales 
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CICLO 
PHVA 

ESTRUCTURA DE 
ALTO NIVEL SL 

 
NORMA NTC ISO 9001:2015 

NORMA NTC OHSAS 
18001:2007 

 
DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 

 
 
 
 

A 

 
 
 
 

10. Mejora 

10. Mejora 
 

10.1 Generalidades 
N.A. N.A. 

10.2 No conformidad y acción 
correctiva 

4.5.3.2 No conformidad, 
acción correctiva y acción 

preventiva  

Artículo 2.2.4.6.33 Acciones 
preventivas y correctivas  

10.3 Mejora continua N.A. Artículo 2.2.4.6.34 Mejora continua  

 

Fuente: Las autoras. 

 

Finalmente la hoja 9 del instrumento llamada calificación, se estructuró para que se arrojen resultados tanto por el 

ciclo PHVA como por los requisitos mínimos a cumplir de la estructura de alto nivel SL, como se observa en las 

figuras 10 y 11. 
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Figura 10.Hoja 9 del instrumento diseñado (parte A). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 
La calificación de la casilla total se toma teniendo en cuenta lo siguiente: La columna 3 llamada “Puntaje obtenido de 
cumplimiento” tiene un peso de 100%; la columna 4 llamada “Puntaje obtenido de no cumplimento”no tiene peso; la 
columna 5 llamada “Puntaje obtenido en proceso de implementación e integración” tiene un peso de 50%. Por lo 
tanto la formula queda así: = (Columna 3*1) + (Columna 5*0,5).  
 
La calificación de la casilla % implementación e integración queda así: = (Columna 6*Columna 7)/100. 
 
 

Elemento Item(s)

Puntaje obtenido de 

cumplimiento 

(100%)

Puntaje obtenido de 

no cumplimiento 

(0%)

Puntaje obtenido en proceso 

de implementación e 

integración (50%)

Total
Ponderación del 

Item

% 

Implementación e 

integración

Valor máximo de 

cumplimiento

valor máximo de 

no cumplimiento

valor máximo en proceso 

de implementación

PLANEAR 48 0 0 0 0,0 25% 0% 48 48 48

HACER 159 0 0 0 0,0 25% 0% 159 159 159

VERIFICAR 29 0 0 0 0,0 25% 0% 29 29 29

ACTUAR 7 0 0 0 0,0 25% 0% 7 7 7

Total 243 0 0 0 100% 0,00% 243 243 243

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 ESPECÍFICAMENTE EL LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO 4, CAPÍTULO 6  COMO SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

AVANCE EN EL CICLO PHVA

INFORMATIVO RESULTADODESCRIPCIÓN

0%

0%
0%

0%

PLANEAR

HACER

VERIFICAR

ACTUAR

AVANCE EN EL CICLO PHVA % IMPLEMENTACION

VOLVER AL AUTODIAGNOSTICO

VOLVER AL INICIO
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Figura 11.Hoja 9 del instrumento diseñado (parte B). 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras. 

 
 

Elemento Item(s)
Puntaje obtenido de 

cumplimiento (100%)

Puntaje obtenido de 

no cumplimiento 

(0%)

Puntaje obtenido en proceso de 

implementación e integración 

(50%)

Total
Ponderación del 

Item

% Implementación 

e integración

Valor máximo de 

cumplimiento

valor máximo de no 

cumplimiento

valor máximo en proceso 

de implementación

Contexto de la Organización 16 0 0 0 0,0 14% 0% 16 16 16

Liderazgo 16 0 0 0 0,0 14% 0% 16 16 16

Planificación 16 0 0 0 0,0 14% 0% 16 16 16

Apoyo 71 0 0 0 0,0 14% 0% 71 71 71

Operación 88 0 0 0 0,0 14% 0% 88 88 88

Evaluación del desempeño 29 0 0 0 0,0 14% 0% 29 29 29

Mejora 7 0 0 0 0,0 14% 0% 7 7 7

Total 243 0 0 0 100% 0,00% 243 243 243

RESULTADO INFORMATIVO 

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 ESPECÍFICAMENTE EL LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO 4, CAPÍTULO 6  COMO SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

FECHA 

AVANCE POR NUMERALES
DESCRIPCIÓN

FIRMA

No. DE LICENCIA EN SST (S.O)

RESPONSABLE DEL SGI0%

0%

0% 0%

0%

0% 0%

Contexto de la

Organización

Liderazgo

Planificación

ApoyoOperación

Evaluación del

desempeño

Mejora

AVANCE POR CAPÍTULOS % IMPLEMENTACION VOLVER AL AUTODIAGNOSTICO

VOLVER AL INICIO
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El instrumento completo diseñado por las autoras de esta investigación, se puede 

observar en el anexo 1 “Instrumento para diagnosticar el nivel de implementación, 

integración y cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6 como Sistema de Gestión Integrado en empresas pequeñas del sector 

de la construcción”. 

 

Complementariamente se realizó validación de contenido al instrumento con la 

ayuda de cuatro expertos con conocimientos en los temas trabajados. Los criterios 

de selección de expertos consistieron en: 

 

- Conocimientos específicos de las normas NTC ISO 9001:2015 Calidad, NTC 

OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional y el Decreto 1072 de 2015  

Seguridad y Salud en el Trabajo. 

- Estudios de especialización, maestría o doctorado en temáticas relacionadas con 

el trabajo de estudio. 

- Experiencia de más de tres años en el manejo de Sistemas de Gestión o 

Sistemas de Gestión Integrado.  

 

A los expertos seleccionados se les enviaron copia del instrumento diseñado, un 

acuerdo de confidencialidad y una encuesta para su diligenciamiento. En el cuadro 

9 se muestra las preguntas de la encuesta, las cuales eran preguntas cerradas 

con dos opciones de respuesta.  

 

Cuadro 9.Formato de encuesta de validación de contenido por expertos. 

ENCUESTA DE VALIDACIÓN DE CONTENIDO POR EXPERTOS 
 

El objetivo de la encuesta es validar el instrumento denominado “AUTODIAGNÓSTICO 
DE CUMPLIMIENTO DE LOS PARÁMETROS DE LAS NORMAS NTC ISO 9001:2015, 
NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6”, el cual ha diseñado 
como herramienta para identificar el estado de cumplimiento de las empresas frente a 
los parámetros de las dos normas y el Decreto y así poder desarrollar un buen plan de 
trabajo.  



93 
 

Favor revisar minuciosamente y a detalle el instrumento anteriormente mencionado y 
responder las siguientes preguntas con base en sus conocimientos y experiencia en el 
tema:  

PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1. ¿Considera usted que los numerales de las 
normas y los artículos del Decreto a evaluar 
se encuentran debidamente correlacionados? 

   

2. ¿Considera usted que los numerales de las 
normas y los artículos del Decreto a evaluar 
se encuentran ubicados correctamente en las 
etapas del Planear, Hacer, Verificar y Actuar 
que se definen en el instrumento? 

   

3. ¿Considera usted que todos los numerales de 
las normas y los artículos del Decreto a 
evaluar se encuentran contemplados en el 
instrumento?  

   

4. ¿Considera usted que el instrumento es útil 
para determinar el nivel de cumplimiento de 
las normas y el Decreto como Sistema de 
Gestión Integrados en cualquier empresa? 

   

5. ¿Considera usted que la ponderación utilizada 
por el instrumento es adecuada? 

   

6. ¿Considera usted que los requisitos mínimos 
de cumplimiento que pertenecen a un mismo 
ítem son suficientes? 

   

7. ¿Considera usted que el contenido ofrece 
información valida y confiable para cumplir 
con el objetivo del instrumento? 

   

8. ¿Considera usted que los requisitos mínimos 
de cumplimento establecidos son esenciales, 
es decir deben ser incluidos? 

   

9. ¿Considera usted que la información 
presentada en el instrumento se encuentra en 
forma ordenada? 

   

10. ¿Considera usted que el instrumento es claro 
para ser aplicado por personas competentes 
en el tema? 

   

11. ¿Considera usted que el lenguaje del 
instrumento es claro? 

   

12. ¿Considera usted que el diseño del 
instrumento es amigable con la persona 
competente que lo vaya a aplicar? 

   

OBSERVACIONES 
GENERALES DEL 
INSTRUMENTO  
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SUGERENCIAS: 

 
 
 
 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL 
EXPERTO:  

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

FECHA DE VALIDACIÓN: 
 

FIRMA DEL EXPERTO: 

 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras. 

 

Los resultados de dicha validación permitieron ajustar algunos aspectos 

pertinentes del instrumento para su respectiva aplicación. 

 

En cuanto a la aplicación del instrumento, esta se realizó en las cinco empresas 

constructoras seleccionadas a conveniencia, para ello se visitaron cada una de las 

empresas y se trabajó con el responsable del Sistema de Gestión Integrado para 

el diligenciamiento del instrumento. Los resultados obtenidos fueron socializados a 

cada empresa y analizados por las autoras de la presente investigación, para 

tomar referente en la construcción de la guía metodológica. 

 

5.2.6.3 Fase III  La formulación del diseño de una guía metodológica que facilite la 

implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión Integrado que articule los 

requisitos de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 

1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 para 

empresas pequeñas del sector de la construcción con sistemas de gestión 

integrados con un nivel de madurez bajo, se realizó en tres etapas. 
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La primera etapa consistió en revisar los resultados obtenidos con la aplicación del 

instrumento en las cinco empresas constructoras, para identificar los aspectos 

más deficientes en cuanto a implementación, integración y cumplimiento frente a 

los elementos articulados y específicos identificados en el instrumento. Esto con el 

fin de profundizar en la propuesta de la guía en dichos aspectos. 

 

En la segunda etapa se procedió a determinar la estructura de la guía 

metodológica, la cual se tomó como base el Anexo SL del 2012 de la Parte 1 de 

las directivas de la ISO/lEC y la norma NTC ISO 9004:2000, las cuales consisten 

básicamente en los siguientes ítems: 

 

- Introducción 

- Objeto, campo de aplicación y generalidades  

- Referencias normativas 

- Términos y definiciones 

- Contexto de la organización (Conocimiento de la organización y de su 

contexto; Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes 

interesadas; Determinación del alcance del sistema de gestión de la 

calidad; Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos). 

- Liderazgo (Liderazgo y compromiso; Política; Roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización). 

- Planificación (Acciones para abordar riesgos y oportunidades; Objetivos de 

la calidad y planificación para lograrlos; Planificación de los cambios). 

- Apoyo (Recursos; Competencia; Toma de conciencia; Comunicación; 

Información documentada). 

- Operación (Planificación y control operacional; Requisitos para los 

productos y servicios; Diseño y desarrollo de los productos y servicios; 

Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente; 

Producción y provisión del servicio; Liberación de los productos y servicios; 

Control de las salidas no conformes). 
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- Evaluación del desempeño (Seguimiento, medición, análisis y evaluación; 

Auditoría interna; Revisión por la dirección). 

- Mejora (Generalidades; No conformidad y acción correctiva; Mejora 

continua). 

- Anexos  

- Referencias bibliográficas 

 

La tercera y última etapa consistió en abordar cada ítem de acuerdo a la 

articulación establecida en el instrumento de diagnóstico y proponer aquellas 

documentos, procedimientos, formatos, matrices, etc., que permiten cumplir con 

cada requisito de manera integrada, logrando la implementación y/o mejora de un 

Sistema de Gestión Integrado con base en las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 específicamente el libro 2, parte 2, 

titulo 4, capitulo 6 en empresas pequeñas del sector de la construcción. 

 

Cabe resaltar que el instrumento de diagnóstico y la guía metodológica se basaron 

en la estructura de alto nivel teniendo en cuenta que es un elemento normativo 

que actúa como instrumento armonizador, el cual tiene la misma estructura, 

definiciones y textos idénticos a las normas de sistemas de gestión y brinda los 

siguientes beneficios:  

 

- Unificación de estructura y texto  

- Consistencia y alineamiento de estándares  

- Adopción de un lenguaje común 

- Evita duplicidades en la documentación 

- Fomenta el uso de un solo Sistema de Gestión Integrado   

 

5.2.6.4 Fase IV  Validación de la guía metodológica planteada mediante el uso de 

una encuesta de evaluación de contenido, con el fin de determinar su aplicabilidad 

en empresas pequeñas del sector de la construcción. 
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Una vez planteada la propuesta de diseño de guía metodológica para la 

implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión Integrado con nivel de 

maduración bajo para empresas pequeñas del sector de la construcción, se 

procedió a validar su contenido con dos expertos. La selección de los expertos se 

hizo con los mismos criterios mencionados en la validación del instrumento, para 

ello se diseñó una encuesta, como se observa en el cuadro 10. 

 

Cuadro 10.Formato de encuesta de validación de contenido de guía metodológica. 

ENCUESTA DE VALIDACIÓN GUÍA METODOLÓGICA  

 

El objetivo de la encuesta es validar la guía metodológica que facilita la implementación 

y/o mejora de un Sistema de Gestión Integrado para empresas constructora en  

cumplimiento de los parámetros de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y Decreto 1072:2015 capítulo 6. 

Favor revisar minuciosamente y a detalle la propuesta de Guía Metodológica 

anteriormente mencionada y responder las siguientes preguntas con base en sus 

conocimientos y experiencia en el tema:  

PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Considera usted que los numerales de las 

normas y los artículos del Decreto a 

implementar se encuentran debidamente 

correlacionados en la guía metodológica? 

   

2. ¿Considera usted que el orden en la guía 

metodológica,   basada en la estructura de 

alto nivel, es apropiada? 

   

3. ¿Considera usted que todos los numerales de 

las normas y los artículos del Decreto a 

cumplir se encuentran contemplados en la 

guía metodológica?  

   

4. ¿Considera usted que la guía metodológica es 

apropiada para la integración de las normas y 

el Decreto para el sector de la construcción? 

   

5. ¿Considera usted que la guía metodológica 

podría constituir una base para integrar otros 

sistemas de gestión o reglamentación del 

sector? 

   

6. ¿Considera usted que el contenido de la guía 

metodológica ofrece información valida y 

confiable para implementar y/o mejorar el 
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Sistema de Gestión Integrado conformado por 

las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 

capitulo 6? 

7. ¿Considera usted que la guía metodológica es 

clara para ser aplicado por personas 

competentes en el tema? 

   

8. ¿Considera usted que el lenguaje de la guía 

metodológica es claro? 

   

9. ¿Considera usted que la guía metodológica es 

amigable con la persona competente que lo 

vaya a aplicar? 

   

10. ¿Considera usted que los ejemplos o modelos 

incorporados en la guía metodológica fueron 

suficientes? 

   

11. Considera usted que los ejemplos o modelos 

incorporados en la guía metodológica fueron 

acertados para el sector de la construcción? 

   

12. ¿Usted recomendaría aplicar esta guía 

metodológica para el sector? 

   

OBSERVACIONES GENERALES DE LA 

GUÍA METODOLÓGICA: 

 

 

 

SUGERENCIAS: 

 

 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EXPERTO:  
 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 
 

FECHA DE VALIDACIÓN: 
 

FIRMA DEL EXPERTO: 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

Los resultados obtenidos se analizaron y se realizaron los ajustes pertinentes de 

acuerdo a las observaciones y sugerencias de los expertos. 
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5.2.7 Momentos de la Investigación. La investigación se realizó en cuatro 

etapas: 

 

I. Formulación del anteproyecto de Investigación. En la presente investigación 

se identificó la problemática a tratar teniendo en cuenta los conocimientos y 

experiencias de las autoras en el tema. Así mismo se realizó una propuesta para 

la solución del problema planteado, se identificó el marco referencial y se 

estableció la metodología a implementar, entre otros elementos, con base en los 

diferentes conceptos aprendidos en el marco de la metodología de investigación 

impartida por el convenio USTA-ICONTEC. 

 

II. Desarrollo del marco teórico y preparación de instrumentos para la 

recolección y análisis de datos. Para la segunda fase del proyecto, se tuvo en 

cuenta el marco teórico para iniciar la construcción o diseño de la propuesta, y se 

diseñaron los instrumentos y mecanismos que permitieron la recolección de la 

información de una manera confiable y útil. 

 

III. Recolección y procesamiento de datos. Una vez diseñado el instrumento 

denominado “Instrumento para diagnosticar el nivel de implementación, 

integración y cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6 como Sistema de Gestión Integrado en empresas pequeñas del sector 

de la construcción” se validó por 4 expertos y posteriormente se aplicó en las cinco 

empresas constructoras de la Ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. Con los 

resultados obtenidos en el diagnóstico se empezó con la alimentación de los ítems 

de la guía metodológica, la cual también fue validada por expertos. 

 

IV. Elaboración del informe final. A partir de los resultados del proyecto de 

investigación se consolido el informe final, con los resultados, conclusiones, 

anexos y toda la formalidad necesaria para su entrega. 
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6. PRESUPUESTO 

 

En la investigación desarrollada se emplearon los rubros especificados en el 

cuadro 11. 

 

Cuadro 11.Presupuesto trabajo de investigación. 

DETALLE DEL GASTO 
PLANEADO 

($) 
EJECUTADO ($) OBSERVACIONES 

GASTOS ACADÉMICOS PARA EL COMIENZO DE LA INVESTIGACIÓN 

Compra de libros para la 
investigación  

500.000,00 

 120.000,00 

Libro de Sistema de gestión 
Integral y Libro ISO 9001 calidad 
en empresas de ingeniería y 
arquitectura 

Compra de base de datos para la 
investigación  

 250.000,00 

Lista de cámara y comercio de 
empresas pequeñas del sector 
de la construcción en Cúcuta, 
Norte de Santander  

Cursos de actualización en 
normalización 

200.000,00  
Curso de actualización en la 
norma NTC ISO 9001:2015 e 
ISO14001:2015 

GASTOS DE LA ESTRUCTURA INICIAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Servicios de corrección de estilo  100.000,00 100.000,00  
Diseño de presentación de 
sustentación, esquemas, 
gráficos. 

Tiempo de las investigadoras  6.000.000,00  10.000.000,00 
1250 horas de dedicación a la 
elaboración del trabajo de grado 
por parte de las investigadoras 

Papelería (fotocopias, impresiones, 
tinta para impresora) 

500.000,00  0  
Impresión de documentación y 
artículos 

GASTOS DE VIAJES APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Tiquetes, alimentación y transporte 3.000.000,00   2.000.000,00 

Tiquetes, alimentación y 
transporte para visitar las 5 
constructoras en la ciudad de 
Cúcuta, Norte de Santander, con 
el objetivo de aplicar el 
instrumento de la investigación   

Bonificación a los profesionales 
expertos que validaron el 
instrumento  

 600.000,00 400.000,00    

GASTOS DE LA ESTRUCTURA FINAL DE LA INVESTIGACIÓN 

Corrección de estilo del documento 
final 

100.000,00  0  
No se requiere impresión del 
documento 

Traducciones de artículos o • 
textos en inglés para desarrollo del 
articulo a entregar  

100.000,00  0  Traducción de artículos  

Contingencias 100.000,00  0    

TOTAL  11.000.000,00  13.070.000,00    

Fuente: Las autoras. 
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El presupuesto de la investigación fue proyectado en la etapa de anteproyecto 

bajo unos supuestos metodológicos que proyectan gastos que se  

podrían generar como parte del desarrollo de la investigación. Una vez finalizado  

el proyecto, se compararon y se identificaron brechas en algunos ítems debido 

principalmente por: 

 

 El tiempo dedicado por las investigadoras, puesto que se invirtió más tiempo de 

lo proyectado al comienzo, incrementando de esta manera los costos de la misma 

en un 66,67%.  

 

 Así mismo en el ítem de tiquetes, alimentación y transporte hubo un ahorro de 

un millón de pesos, teniendo en cuenta que en la ciudad de Cúcuta vive una de las 

investigadoras lo cual permitió ahorrar costos de estadía, también que el tiempo 

en las constructoras rindió al momento del diagnóstico puesto que las personas 

encargadas entendieron fácilmente la dinámica del instrumento aplicado.  

 

 El incremento del presupuesto del proyecto con respecto al proyectado 

inicialmente fue del 18,82%, este incremento se dio por la ampliación del tiempo 

dedicado por las investigadoras al proyecto.  En el proyecto no se ejecutaron los 

gastos proyectados en el ítem de estructura final de la investigación dado que no 

se requirió la impresión del documento.  
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7. CRONOGRAMA 

Cuadro 12.Cronograma de actividades desarrolladas en la presente investigación (Parte A) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

Definición del problema 100%

Justificación 100%

Objetivos 100%

Marco referencial 100%

Metodología 100%

Presupuesto 100%

Cronograma 100%

Resultados e impactos esperados 100%

Bibliografía 100%

Elaboración de Matriz de requisitos 

legales del sector
100%

Elaboración de Matriz de correlación 

de las normas y el decreto 
100%

Elaboración del instrumento para la 

aplicación del Diagnostico frente al 

cumplimiento de las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el 

Decreto 1072:2015 capitulo 6. 

100%

Validación del instrumento por 

expertos
100%

Aplicación del instrumento de 

Diagnóstico frente al cumplimiento 

de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007 y Decreto 

1072:2015 capitulo 6.

100%

Estructuración del documento final 100%

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017 % de 

Cumplimiento

FASE II

Desarrollo del 

marco teórico y 

preparación de 

instrumentos para 

la recolección y 

análisis de datos

ACTIVIDADES
2015 2016

FASES

FASE I

Formulación del 

anteproyecto de 

Investigación



 

103 
 

 
Cuadro 13Cronograma de actividades desarrolladas en la presente investigación (Parte B) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras. 

 
 

Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar

FASE III

Recolección y 

procesamiento de 

datos

Validación de la guía metodológica 

por expertos
100%

Consolidación de información y 

elaboración del documento final
100%

Elaboración de articulo 100%

Presentación 

Tesis
100%

FASE IV 

Elaboración del 

informe final

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
2017 % de 

Cumplimiento
ACTIVIDADES

2015 2016
FASES
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8. RESULTADOS, IMPACTOS LOGRADOS Y OBSTÁCULOS 

METODOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

En el cuadro 14 se presenta el resumen de los resultados obtenidos y en el cuadro 

15 los impactos logrados como resultado del desarrollo de esta investigación. 

 

Cuadro 14.Resultados obtenidos. 

 

Resultado o Producto Indicador % 

Cumplimiento 

Beneficiario 

Diagnóstico de la 

situación actual de 5 

constructoras pequeñas 

de la ciudad de Cúcuta, 

Norte de Santander, 

frente a los 

requerimientos de las 

normativas. 

Diagnóstico 100% 

*Sector de la 

Construcción 

*ARL 

*Comunidad en 

general 

Diseño de guía 

metodológica 

Guía 

metodológica 
100% 

Sector de la 

Construcción 

Correlación de normas y 

Decreto 
Matriz 100% 

*Sector de la 

Construcción 

*Comunidad en 

general 

Instrumentos Diagnóstico 100% 
*Sector de la 

Construcción 

*ARL 

*Comunidad en 

general 

 

Cuestionario 

para validación 

de contenido 

100% 
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Resultado o Producto Indicador % 

Cumplimiento 

Beneficiario 

Validación de contenido 

de la guía metodológica 

Guía 

metodológica 

con sus 

respectivos 

productos 

100% 
Sector de la 

construcción 

Socialización de 

resultados de 

investigación 

Presentación 

de sustentación 

para su 

socialización 

100% 

*Sector de la 

Construcción 

*ARL 

*Comunidad en 

general Documento 

final 
100% 

Artículo 

publicado 
50% 

Comunidad en 

general 

Sector de la 

construcción 

Fuente: Las autoras. 

 

 

Cuadro 15.Impactos esperados. 

 

Descripción del impacto Plazo Beneficiario  

Cultura de prevención en 

el Sector 

mediano 

plazo 

Las empresas pequeñas del sector de la 

construcción al apropiarse de la guía 

metodológica y al participar de campañas 

de sensibilización y formación.  
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Descripción del impacto Plazo Beneficiario  

Disminución de incidentes, 

accidentes y 

enfermedades laborales 

mediano 

plazo 

Las empresas pequeñas del sector de la 

construcción al apropiarse de la guía 

metodológica y al participar de campañas 

de sensibilización y formación. 

El Estado Colombiano y las ARL al ver 

disminución de incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales en el sector de la 

construcción.   

Cumplimientos legales 
corto 

plazo 

Las empresas pequeñas del sector de la 

construcción y el Estado Colombiano. 

Gestión integrada 

disminuyendo costos y 

alcanzando resultados 

mediano 

plazo 

Las empresas pequeñas del sector de la 

construcción al apropiarse de la guía 

metodológica.  

Competitividad 
mediano 

plazo 

Las empresas pequeñas del sector de la 

construcción al apropiarse de la guía 

metodológica y el Estado Colombiano. 

Fuente: Las autoras. 

 

 

8.1 ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS 5 EMPRESAS PEQUEÑAS 

DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER 

 

De acuerdo a lo establecido en la metodología se diseñó una herramienta 

denominada “Instrumento para diagnosticar el nivel de implementación, 

integración y cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6 como Sistema de Gestión Integrado en empresas pequeñas del sector 

de la construcción” (ver anexo 1). 
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Se realizó la validación de contenido del instrumento con cuatro expertos con 

conocimientos en los temas, a continuación se muestran los resultados obtenidos 

en la validación de por expertos: 

 

Cuadro 16. Ficha técnica de validación. 

Profesionales expertos  4 

Fecha de realización de la 

validación de contenido   
Desde el 13 al 30 de septiembre de 2016 

Numero de preguntas del 

cuestionario  
12 

Información suministrada a 

los expertos para la 

validación de contenido  

Se les hizo entrega a cada experto evaluador la 

herramienta en Excel denominada “Instrumento 

para diagnosticar el nivel de implementación, 

integración y cumplimiento de las normas NTC 

ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y 

Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, 

parte 2, título 4, capítulo 6 como Sistema de 

Gestión Integrado en empresas pequeñas del 

sector de la construcción”, un acuerdo de 

confidencialidad y la encuesta para validar 

contenido.  

Fuente: Las autoras. 
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Cuadro 17. Resultado en porcentaje de la validación de contenido del instrumento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Las autoras. 

 

El 17% de respuestas NO, fueron verificadas y solucionadas por el equipo 

investigador antes de aplicar el instrumento en las 5 empresas constructoras de la 

Ciudad de Cúcuta, Norte de Santander, las cuales radicaban en la falta de 

correlación de artículos del Decreto 1072 de 2015 capitulo 6 con las normas de 

calidad y seguridad y salud ocupacional.   

SI NO 

1.     ¿Considera usted que los numerales de las normas y los artículos del

Decreto a evaluar se encuentran debidamente correlacionados?
75% 25%

2.     ¿Considera usted que los numerales de las normas y los artículos del

Decreto a evaluar se encuentran ubicados correctamente en las etapas del

Planear, Hacer, Verificar y Actuar que se definen en el instrumento?

75% 25%

3.     ¿Considera usted que todos los numerales de las normas y los artículos del

Decreto a evaluar se encuentran contemplados en el instrumento? 
75% 25%

4.     ¿Considera usted que el instrumento es útil para determinar el nivel de

cumplimiento de las normas y el Decreto como sistema de gestión integrados en

cualquier empresa?

100% 0%

5.     ¿Considera usted que la ponderación utilizada por el instrumento es

adecuada?
75% 25%

6.     ¿Considera usted que los requisitos mínimos de cumplimiento que

pertenecen a un mismo ítem son suficientes?
75% 25%

7.     ¿Considera usted que el contenido ofrece información valida y confiable

para cumplir con el objetivo del instrumento?
75% 25%

8.     ¿Considera usted que los requisitos mínimos de cumplimento establecidos

son esenciales, es decir deben ser incluidos?
75% 25%

9.     ¿Considera usted que la información presentada en el instrumento se

encuentra en forma ordenada?
100% 0%

10.  ¿Considera usted que el instrumento es claro para ser aplicado por personas 

competentes en el tema?
100% 0%

11.  ¿Considera usted que el lenguaje del instrumento es claro? 75% 25%

12.  ¿Considera usted que el diseño del instrumento es amigable con la persona

competente que lo vaya a aplicar?
100% 0%

PROMEDIO 83% 17%

PREGUNTAS
% RESPUESTAS
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Adicionalmente se modificó el nombre del instrumento por un que fuera más enfocado a la problemática del estudio:  

 
Anterior: Autodiagnóstico de cumplimiento de los parámetros de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6.  

 
Actual: Instrumento para diagnosticar el nivel de implementación, integración y cumplimiento de las normas NTC 

ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 

6 como Sistema de Gestión Integrado en empresas pequeñas del sector de la construcción. 

 

Cuadro 18. Observaciones validadas de los profesionales expertos. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

YUBER LILIANA RODRIGUEZ RUDY LORENA SEPULVEDA RUIZ YENITH CRISTINA ORTIZ GONZALEZ LEIBI DAMARIS GAVIRIA ACOSTA

OBSERVACIONES 

GENERALES DEL 

INSTRUMENTO 

En general es un aporte

interesante para la

incorporación del Decreto 1072

de 2015 en organizaciones que

cuentan con sistemas de

gestión de calidad y de

seguridad y salud ocupacional

ya implantados. 

El instrumento desarrollado constituye 

una herramienta fundamental para las 

organizaciones que deseen abordar la 

nueva versión de la norma 9001, así 

mismo la integración de la 

normatividad OHSAS 18001:2007 y la 

necesidad legal de cumplir el decreto 

1072:2015. 

Los términos referenciados son 

explícitos requisitos de cada uno de 

los parámetros considerados como 

criterios de evaluación. 

Se exponen de manera que sea de 

fácil comprensión para el profesional 

idóneo. 

El modelo es amigable y práctico 

como mecanismo evaluativo y 

visualiza el grado de implementación 

de la organización.  

El instrumento es una herramienta 

excelente para la investigación.

El instrumento es una buena 

herramienta de los sistemas 

integrados de gestión, se enfatiza 

mucho sobre la OHSAS 18001, donde 

falta relación con el sistema de 

calidad, la verificación de la 

documentación es muy importante, el 

cumplimiento a las normas de 

documentación y la prestación en el 

servicio de calidad.

PREGUNTAS
OBSERVACIONES DE LOS EXPERTOS QUE REALIZARON LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL INSTRUMENTO
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Una vez validado el instrumento se procedió a aplicarlo en las cinco empresas: Qbico construcciones S.A.S, 

Estudios y Sistemas S.A.S, Promotora de Inversiones S.A.S – PROINSA, Constructora Bari S.A.S  y Constructora 

Garpro S.A.S, las cuales son empresas pequeñas del sector de la construcción ubicadas en la Ciudad de Cúcuta, 

Norte de Santander.   

 

Esto con el fin de identificar el nivel de implementación, integración y cumplimiento de las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015, específicamente libro 2, parte 2, titulo 4, capítulo 6. 

  

Los resultados de la elaboración del diagnóstico realizado fueron:   

 

Cuadro 19.Resultados del diagnóstico de implementación, integración y cumplimiento desde el ciclo PHVA por 

empresa. 

 

 

CICLO PHVA 

QBICO 

CONSTRUCCIONE

S S.A.S 

ESTUDIOS Y 

SISTEMAS 

S.A.S 

PROMOTORA DE 

INVERSIONES 

S.A.S – PROINSA 

CONSTRUCTOR

A BARI S.A.S 

CONSTRUCTOR

A GARPRO 

S.A.S 

PLANEAR 5% 5% 4% 3% 2% 

HACER 30% 29% 27% 21% 19% 

VERIFICAR 4% 5% 2% 1% 1% 

ACTUAR 2% 2% 2% 1% 1% 

Fuente: Las autoras. 



 

111 
 

Figura 12.Resultados del diagnóstico de implementación, integración y cumplimiento desde el ciclo PHVA por 

empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del diagnóstico reflejan que todas las constructoras enfocan sus esfuerzos en el hacer del día a día 

pero no están planeando correctamente como se deben realizar las actividades para el logro de los objetivos, debido 

a la falta de conocimiento y de estandarización correcta de los sistemas de gestión para dar cumplimiento a todo lo 

normativo. Al encontrarse este nivel de implementación, integración y cumplimiento tan bajo como Sistema de 
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Gestión Integrado se presenta una oportunidad para el mejoramiento continuo y el cumplimiento de sus requisitos la 

utilización de la guía metodológica.  

  

Cuadro 20.Resultados del diagnóstico desde la Estructura de Alto Nivel por empresa.  

 

ESTRUCTURA 

DE ALTO NIVEL 

SL  

QBICO 

CONSTRUCCION

ES S.A.S 

ESTUDIOS Y 

SISTEMAS S.A.S 

PROMOTORA DE 

INVERSIONES 

S.A.S – PROINSA 

CONSTRUCTORA 

BARI S.A.S 

CONSTRUCTORA 

GARPRO S.A.S 

4. Contexto de 

la Organización 
0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5% 

5. Liderazgo 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0% 

6. Planificación 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4% 

7. Apoyo 7,1% 7,2% 7,0% 6,9% 6,7% 

8. Operación 10,4% 10,2% 10,3% 10,1% 10,1% 

9. Evaluación 

del desempeño 
2,4% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 

10. Mejora 0,9% 0,7% 0,8% 0,6% 0,5% 

% de 

Cumplimiento 
23,6% 23% 22,6% 21,7% 21,3% 

 

Fuente: Las autoras. 



 

113 
 

Figura 13.Resultados detallados del diagnóstico desde la Estructura de Alto Nivel por empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 19. Fortalezas, debilidades y oportunidades encontradas en las 5 empresas a través del diagnóstico 
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Figura 14. Resultados del porcentaje de cumplimiento de implementación, integración y cumplimiento desde la 

Estructura de Alto Nivel por empresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los resultados del diagnóstico reflejan que la constructora Qbico Construcciones S.A.S. la cual está certificada con 

un Sistema de Gestión Integrado bajo los parámetros de la norma NTC ISO 9001:2008 y NTC OHSAS 18001:2007 

tiene un mayor porcentaje de cumplimiento frente al 90% de los requisitos de la estructura de alto nivel y de las 

demás constructoras, lo que demuestra la importancia de manejar un Sistema de Gestión Integrado a favor de la 

empresa para el logro de sus objetivos.  
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Cuadro 21.Fortalezas, debilidades y oportunidades de las empresas evidencias en el diagnóstico. 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
El manejo adecuado a los 
indicadores de Gestión Comercial 
(metas comerciales) con 
proyecciones establecidas. 
 
 

Las empresas no están actualmente 
estableciendo la implementación de 
actividades de control operacional 
necesarias para la gestión de riesgos de 
seguridad y salud en el trabajo. 
 

Incentivar y generar participación de 
todos los trabajadores en la 
formulación de la Planeación 
Estratégica, logrando que esta pueda 
alinearse a una herramienta de 
identificación de cuestiones internas y 
externas,  logrando hacerla de  
manera trasversal a toda la 
organización y su Sistema de Gestión 
Integrado.  

El tipo de asesoramiento 
financiero que el personal del 
proceso comercial debe 
brindarle a los clientes, ya que 
esto genera mayor seguridad 
frente a la viabilidad de la compra 
de los proyectos ofertados, no solo 
motivado por el cumplimiento en 
ventas si no por ofrecer 
confiabilidad a los futuros 
propietarios de los inmuebles. 

No tienen evidencia de los resultados de 
la evaluación periódica de los requisitos 
legales aplicables.   

Realizar de manera práctica con los 
líderes de proceso la identificación 
profunda de las posibles salidas no 
conformes frente a los requisitos, de 
forma que se verifique la  naturaleza 
de la no conformidad y su efecto sobre 
el producto y/o servicio. 

La preparación de  todas  l as  
em presas  hacia el 
cumplimiento de los parámetros 
legales exigidos en el Decreto 
1072 de 2015 capitulo 6 con el fin 
de dar aplicación dentro de los 
plazos establecidos. 
 
 

No tienen evidencias adecuados        de 
los resultados de seguimiento y     
medición de los programas de gestión. 

Realizar una auditoría interna cuyo 
objetivo sea “evaluar la capacidad del 
Sistema de Gestión Integrado para 
asegurar el cumplimiento de los 
requisitos legales y contractuales”; 
permitiendo obtener resultados 
imparciales y objetivos frente a lo que 
persigue la empresa frente a la 
implementación del Decreto 1072: 
2015  específicamente el Libro 2, parte 
2, título 4, capítulo 6. 
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Fuente: Las autoras. 

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES 
El trabajo en equipo que se ha 
logrado hacer con los contratistas 
y subcontratistas, desarrollando un 
control conjunto frente al 
desempeño integral en los 
proyectos y de paso disminuyendo 
los índices de accidentalidad.  

No tienen evidencias suficientes de la 
evaluación de la eficacia de las 
capacitaciones impartidas.  

Procurar la mejora del procedimiento 
de Compras dando la alineación a la 
clasificación de  adquisiciones para 
Productos, procesos y servicios, 
incorporando así mismo los controles 
manejados en la contratación a través 
del Manual de contratistas. 

Capacitación y Formación 
permanente al personal del 
área misional lo cual permite un 
enfoque preventivo y garantiza que 
las actividades de planeación y 
ejecución de los proyectos se 
realizan de forma eficiente.  

 Incluir los resultados de cobertura 
junto con el análisis del plan de 
formación, tanto para el área 
administrativa como operativa, donde 
se evidencie si se requiere mayor 
profundización en alguna temática que 
no ha sido divulgada a todo el personal 
proyectado. 

Las acciones que las empresas 
han tomado en diseñar proyectos 
con nuevas técnicas y tecnologías 
de construcción velando por 
proteger el medio ambiente.  

 Considerar fortalecer el Diseño  
desde la planificación de la 
Caracterización, definiendo sus etapas 
de planificación, control, salidas y 
cambios.  

Los controles establecidos desde 
el proceso de Planeación y 
Presupuesto ya que han logrado 
optimizar los recursos utilizados en 
obras y han permitido ofrecer 
precios competitivos al cliente. 

 Complementar el registro de Control 
de Visitas con un análisis de tipo 
comercial frente al impacto logrado en  
cada uno  de  los  acercamientos ante  
los  clientes, de  forma que  visualice 
el  seguimiento ya desarrollado en los 
comités de ventas. 

La implementación de la 
metodología en la Construcción.  
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8.2 PROPUESTA DE GUÍA METODOLÓGICA  

 

Para la implementación y/o mejora de un Sistema de Gestión Integrado con nivel 

de madurez bajo que articule las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, 

capítulo 6 para empresas pequeñas del sector de la construcción, se diseñó una 

guía metodológica denominada “Guía metodológica para la implementación y/o 

mejora de un Sistema de Gestión Integrado para empresas pequeñas del sector 

de la construcción”, la cual se presenta como anexo 2 a este documento. 

 

8.2.1 Contenido de la guía metodológica  

 

Introducción  

 

1. Objeto, campo de aplicación y generalidades  

2. Referencias normativas 

3. Términos y definiciones 

4. Contexto de la organización (título solamente)  

4.1 conocimiento de la organización y de su contexto 

4.2 comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

4.3 determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

4.4 sistema de gestión de la calidad y sus procesos 

5. Liderazgo 

5.1 liderazgo y compromiso 

5.2 política 

5.3 roles, responsabilidades y autoridades en la organización. 

6. Planificación 

6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades 

6.2 objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

6.3 planificación de los cambios 
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7. Apoyo 

7.1 recursos 

7.2 competencia 

7.3 toma de conciencia  

7.4 comunicación 

7.5 información documentada 

8. Operación 

8.1 planificación y control operacional  

8.2 requisitos para los productos y servicios 

8.3 diseño y desarrollo de los productos y servicios 

8.4 control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente 

8.5 producción y provisión del servicio 

8.6 liberación de los productos y servicios 

8.7 control de las salidas no conformes  

9. Evaluación del desempeño 

9.1 seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.2 auditoría interna 

9.3 revisión por la dirección. 

10. Mejora 

10.1 generalidades  

10.2 no conformidad y acción correctiva  

10.3 mejora continua  

Anexos  

Referencias bibliográficas  

 

Esta propuesta es el resultado académico de este proyecto y es creación de las 

autoras, por tanto se considera propiedad intelectual. Se espera sea utilizada por 

las empresas constructoras del país para procesos de mejora continua.  
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8.3 VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA GUÍA METODOLÓGICA  

 

Con el diseño de la guía metodológica planteada, se procedió a realizar la 

validación de contenido con dos expertos, los resultados se presentan a 

continuación, en el cuadro 22. 

 

Cuadro 22.Resultado en porcentaje de la validación de contenido de la guía 

metodológica  

PREGUNTAS DE VALIDACIÓN SI NO 

1 ¿Considera usted que los numerales de las normas y los 

artículos del Decreto a implementar se encuentran 

debidamente correlacionados en la guía metodológica? 

100% 0% 

2. ¿Considera usted que el orden en la guía metodológica,   

basada en la estructura de alto nivel, es apropiada? 

100% 0% 

3. ¿Considera usted que todos los numerales de las normas 

y los artículos del Decreto a cumplir se encuentran 

contemplados en la guía metodológica?  

100% 0% 

4. ¿Considera usted que la guía metodológica es apropiada 

para la integración de las normas y el Decreto para el sector 

de la construcción? 

100% 0% 

5. ¿Considera usted que la guía metodológica podría 

constituir una base para integrar otros sistemas de gestión o 

reglamentación del sector? 

100% 0% 

6. ¿Considera usted que el contenido de la guía 

metodológica ofrece información valida y confiable para 

implementar y/o mejorar el Sistema de Gestión Integrado 

conformado por las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 

específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6? 

50% 50% 



 

120 
 

7. ¿Considera usted que la guía metodológica es clara para 

ser aplicado por personas competentes en el tema? 

100% 0% 

8. ¿Considera usted que el lenguaje de la guía metodológica 

es claro? 

100% 0% 

9. ¿Considera usted que la guía metodológica es amigable 

con la persona competente que lo vaya a aplicar? 

100% 0% 

10. ¿Considera usted que los ejemplos o modelos 

incorporados en la guía metodológica fueron suficientes? 

0% 100% 

11. ¿Considera usted que los ejemplos o modelos 

incorporados en la guía metodológica fueron acertados para 

el sector de la construcción? 

100% 0% 

12. ¿Usted recomendaría aplicar esta guía metodológica para 

el sector? 

100% 0% 

 

De acuerdo a los resultados de la validación contenido de la Guía Metodológica, 

Se realizaron los ajustes pertinentes, para aquellos puntos que no fueron 

calificados positivamente, los cuales son: 

 

 En la pregunta No 6, se realizó la observación por parte de un experto, 

acerca de que faltaron aspectos en materia de seguridad y salud en el 

trabajo que no se contemplaron en algunos de los productos de la guía, 

ante lo cual se acogieron esas recomendaciones y se hicieron algunos 

complementos. 

 

 En la pregunta No 10, se realizó la observación de que se requerían más 

ejemplos en la guía, ante lo cual se menciona que la Guía se concentró en 

dar unas orientaciones a través de actividades que se recomendaron en el 

documento e incluyo algunos ejemplos de productos, considerados 

prioritarios para no hacer la guía tan densa. 
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8.4 OBSTÁCULOS METODOLÓGICOS Y ADMINISTRATIVOS 

 

Durante la investigación se presentaron los siguientes obstáculos: 

 

 Una vez desarrollado el primer objetivo referente al enfoque teórico, se 

identificó que la concepción de la propuesta inicial denominada:    

 

“Modelo de gestión integral que articule las normas NTC OHSAS 18001:2007, 

NTC ISO 9001:2015 y el Decreto 1443:2014 para empresas del sector de la 

construcción; estudio de caso en cinco empresas pequeñas en Cúcuta, Norte 

de Santander”,  

 

No daba respuesta específica a la problemática y metodología planteada, razón 

por la se cambió el título del proyecto a “Diseño de un instrumento de 

diagnóstico y guía metodológica para la implementación y/o mejora de un 

Sistema de Gestión Integrado para empresas pequeñas del sector de la 

construcción en Cúcuta, Norte de Santander.”  

 

 Los elementos de recolección de información identificados inicialmente para 

realizar el diagnostico era una entrevista para la alta dirección, lo cual generaba 

sesgos en las resultados y adicionalmente no era el personal idóneo en los 

temas de trabajo, razón por la cual se tomó la decisión de diseñar una 

herramienta en excel que facilitará de manera más completa y eficaz la 

adquisición de la información. 

 
 Los diferentes criterios en temas de investigación por parte de los asesores 

expertos, no permitieron tener claridad en la definición del tipo de investigación  

en los inicios de la formulación de la investigación. 

 
 La aplicación del instrumento de diagnóstico en las cinco empresas del sector 

de la construcción en la ciudad de Cúcuta, estuvo condicionado a la ubicación 
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geográfica, debido a que dos de las autoras no residían en la ciudad y el tiempo 

requerido por parte del personal a cargo de los sistemas en cada constructora 

era considerable, situación que se solucionó en primera instancia con la 

coordinación de las agendas de las autoras y los encargados de los sistemas 

de gestión en las constructoras y posterior desplazamiento de las 

investigadoras a la Ciudad de Cúcuta, Norte de Santander. 

 
 La propuesta inicial de investigación contemplaba la aplicación del Decreto 

1443 de 2014 debido a que se encontraba vigente cuando se formuló el 

proyecto, sin embargo en Mayo 2015 fue compilado en el Decreto 1072 de 

2015, razón suficiente para que las autoras realizaran el ajuste de la 

investigación, garantizando la vigencia del proyecto. 

 
 Cuando se realizó la aplicación del instrumento de diagnóstico se identificó que 

las empresas aún tenían implementado el sistema de gestión de calidad bajo 

los parámetros de la norma NTC ISO 9001:2008. 
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9. CONCLUSIONES 

 

Se diseñó una herramienta denominada “Instrumento para diagnosticar el nivel de 

implementación, integración y cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015, 

NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 

2, título 4, capítulo 6 como Sistema de Gestión Integrado en empresas pequeñas 

del sector de la construcción” que facilito la aplicación del diagnóstico de una 

manera más eficiente, clara y completa, permitiendo abordar todos los requisitos 

de las normas y el Decreto. 

 

La aplicación de la herramienta denominada “Instrumento para diagnosticar el 

nivel de implementación, integración y cumplimiento de las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente el 

Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6 como Sistema de Gestión Integrado en 

empresas pequeñas del sector de la construcción” permitió identificar elementos 

de gestión aplicados en las empresas así como los que deberían implementarse 

para dar cumplimiento a lo exigido por las mismas, ayudando así a mejorar la 

estructura de contenido de la guía metodológica.  

 

El resultado del diagnóstico del instrumento reflejó que las empresas constructoras 

actualmente están concentrando sus esfuerzos en el hacer del día a día y no en el 

planear de las actividades a ejecutar, lo que evidencia la necesidad de fortalecer el 

liderazgo y compromiso de la alta dirección y una mejor integración de sus 

sistemas de gestión.  

 

Para que la aplicación del instrumento de diagnóstico genere resultados concretos 

de implementación, integración y cumplimiento, es necesario que las empresas 

tengan implementado su sistema de gestión de calidad bajo la nueva versión 

2015. 
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Se diseñó una guía metodológica que facilita la implementación y/o mejora de un 

Sistema de Gestión Integrado en empresas pequeñas del sector de la 

construcción, lo cual permite a las organizaciones gestionar de forma integrada la 

seguridad y salud de los trabajadores como la seguridad de los bienes e 

infraestructura, puesto que son parte esencial, y a su vez lograr los objetivos, 

comprometiendo a la alta gerencia, a través del establecimiento de una política 

clara para la prevención y mitigación de riesgos laborales y la satisfacción de los 

clientes.  

 

La guía metodológica diseñada es viable para ser utilizada en empresas pequeñas 

del sector de la construcción con sistemas de gestión integrados, teniendo en 

cuenta los resultados de aceptabilidad presentados dentro de la validación de 

contenido, y especialmente contiene productos propios del sector, pero es 

necesario que las personas que lo apliquen tengan conocimientos previos en el 

manejo de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 

1072 de 2015 específicamente el Libro 2, parte 2, título 4, capítulo 6.   
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10. RECOMENDACIONES Y CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

 

10.1 RECOMENDACIONES 

 

Para que el objeto de esta investigación tenga éxito primero se debería aplicar la 

herramienta de diagnóstico denominado “Instrumento para diagnosticar el nivel de 

implementación, integración y cumplimiento de las normas NTC ISO 9001:2015, 

NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 

2, título 4, capítulo 6 como Sistema de Gestión Integrado en empresas pequeñas 

del sector de la construcción”, con la finalidad de determinar los niveles de 

implementación, integración y cumplimiento de las normas y el Decreto 

investigadas. 

 

Según los resultados obtenidos en el diagnostico se debería tener como referencia 

para la implementación y/o mejora de sistemas de gestión integrados con nivel de 

maduración bajo en empresas pequeñas del sector de la construcción la guía 

metodológica diseñada en esta investigación. 

 

Las herramientas diseñadas en esta investigación deberían aplicarse en empresas 

que cuenten con la implementación de dos o más sistemas de gestión, 

monitoreando sus resultados para determinar fortalezas y debilidades en su 

aplicación.   

 

Para una adecuada apropiación de las herramientas de este trabajo, se 

recomienda aplicarla una vez se haya efectuado la transición del sistema de 

gestión de la calidad bajo la nueva versión 2015.  

 

La organización que desee utilizar la guía metodológica deberá mantener 

actualizada la identificación y cumplimiento legal y normativo aplicable, de manera 

tal que asegure la vigencia de la aplicación de la guía metodológica.   
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El personal encargado de los sistemas de gestión integrados deberá estar siempre 

actualizado en las novedades y/o cambios de las normas de calidad y seguridad y 

salud en el trabajo así como la normatividad legal aplicable y deberá procurar por 

incentivar la participación activa de todas las partes interesadas de la 

organización.   

 

El personal que desee utilizar las herramientas propuestas en esta investigación 

debe tener competencia en el manejo de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007 y Decreto 1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2, 

título 4, capítulo 6. 

 

10.2 CONTINUIDAD DEL PROYECTO 

 

La aplicación de la herramienta de diagnóstico y la implementación de la guía 

metodológica en las empresas pequeñas del sector construcción posibilita la 

continuidad del proyecto en varios aspectos:  

 

En primer lugar, el análisis del impacto que estos documentos tienen en el interior 

de las organizaciones del sector de la construcción en cuanto a su mejoramiento 

continuo, rentabilidad y crecimiento.  

 

En segundo lugar, la aplicación de los documentos anteriormente mencionados 

facilita la preparación a la organización para una auditoría de certificación bajo los 

parámetros de las normas NTC ISO 9001:2015 y NTC OHSAS 18001:2007.  

 

En tercer lugar, la aplicación de los documentos anteriormente mencionados 

facilita la preparación a la organización para una auditoría del Ministerio de 

Trabajo frente a los requisitos del Decreto 1072 de 2015 específicamente el Libro 

2, parte 2, título 4, capítulo 6.  
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En cuarto lugar, analizar si la implementación de esta propuesta permite mejorar la 

calidad de vida de los trabajadores del sector construcción.  

 

De igual manera, los elementos de la propuesta pueden dar paso a nuevos 

trabajos de grado en los siguientes temas:  

 

 Diseño de propuestas similares para otros sistemas de gestión 

normalizados como calidad, salud ocupacional y responsabilidad social en 

el sector de la construcción.  

 

 Investigar los niveles de implementación, cumplimiento e integración 

alcanzados en las empresas colombianas con más de un modelo de 

gestión implementado, trabajo que podría desarrollarse para otros sectores 

de la economía en Colombia.  

 

 Estudio del impacto de implementación del instrumento diagnóstico y la 

guía metodológica propuestos. 
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