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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones se ven enfrentadas a constantes cambios que pueden influir 

positiva o negativamente en la gestión. Un claro ejemplo es la normatividad legal y 

reglamentaria, la cual se ha convertido en un factor clave para que las 

organizaciones prosperen y sean más competitivas o por el contrario se derrumben 

cuando no tienen cimientos estables que amortigüen los cambios de su entorno. 

 

Así mismo la actualización de las normas, son aspectos que las organizaciones no 

deben dejar a un lado para estar a la vanguardia y fortalecerse en mercados más 

competitivos, cumpliendo con la satisfacción de los clientes, partes interesadas y 

velando por la seguridad y salud de sus trabajadores, siendo este último uno de los 

propósitos actuales de todas las organizaciones. 

 

En este sentido, la búsqueda de propuestas que faciliten y mejoren la 

implementación de sistemas de gestión tiene un mayor auge en la actualidad, ya 

que permiten que las organizaciones minimicen costos y sean más eficientes en sus 

procesos, generando mayor rentabilidad y credibilidad. 

 

Por esta razón, las autoras identificaron la necesidad de diseñar una guía 

metodológica que facilite y/o mejore la implementación 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 para 

empresas pequeñas del sector de la construcción. 

 

La presente guía metodológica plantea herramientas, ejemplos, modelos y métodos 

que permiten cumplir de manera integrada con los requisitos articulados de las 

normas y Decreto mencionados anteriormente. El enfoque de los lineamientos 

establecidos a lo largo de la guía metodológica es para empresas pequeñas del 

sector de la construcción, sin embargo puede ser de utilidad para otros tipos de 

empresas.  
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1. OBJETO, CAMPO DE APLICACIÓN Y GENERALIDADES 

 

Esta guía metodológica orienta a las empresas del sector de la construcción que 

buscan realizar la implementación y/o mejora de los sistemas de gestión integrados 

bajo los parámetros de las normas NTC ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007 y 

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

Sistema de Gestión Integrado.  

 

Es aplicable a cualquier empresa del sector construcción independientemente de su 

tamaño, sin embargo, las autoras recomiendan que su aplicación es más productiva 

en empresas pequeñas del sector de la construcción.  

 

Esta guía metodológica no está prevista para fines de certificación reglamentarios 

o contractuales, pero si constituye una ayuda para el cumplimiento de los requisitos 

contenidos en la guía metodológica. 
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2. REFERENCIAS NORMATIVAS 

 

NTC ISO 9001: 2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, requisitos  

 

NTC OHSAS 18001: 2007, Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional.  

 

Decreto 1072:2015 Decreto Único Reglamentario del Sector Trabajo.  

 

Norma NTC 4114:2012, Seguridad industrial. Realización de inspecciones 

planeadas.  

 

Norma NTC ISO 10005:2005, Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para 

los planes de la calidad. 

 

Norma NTC ISO 10012:2003, Sistemas de gestión de la Medición, Requisitos para 

los procesos de medición y los equipos de medición  

 

Norma NTC ISO 19011:2012, Directrices para la auditoria de los sistemas de 

gestión de la calidad y/o ambiental. 
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3. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

 

Los términos y definiciones de la guía metodológica se basan en las normas NTC 

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

Libro2, parte 2, titulo 4, capítulo 6. 

 

3.1 DEFINICIONES  

 

 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). 
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 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). 

 

 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. 
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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). 

 

 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).  
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 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). 

 

 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. 
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 GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización1. 

 

 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). 

                                            
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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 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-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). 
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 PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que 

interactúan, que utilizan las entradas para proporcionar un resultado previsto 

(NTC ISO 9000:2015 pág. 22). 

 

 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).  

                                            
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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 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). 

 

 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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3.2  PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

 

A continuación se relacionan los principios por los cuales se debe regir una 

organización para alcanzar el éxito empresarial. A parte de citar los que la NTC ISO 

9001: 2015 plantea, las autoras hemos propuesto principios en el marco de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Compromiso de las personas 

 Enfoque a procesos 

 Mejora 

 Toma de decisiones basada en la evidencia 

 Gestión de las relaciones. 

 Autocuidado-Autocontrol 

 Enfoque en riesgos y oportunidades 

 Participación activa de los empleados 

 Educación y Formación para un ambiente de trabajo seguro 

 Reconocimiento de Derecho y Deberes de los empleados 

 

3.3 BENEFICIOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GUÌA 

Las orientaciones contenidas en la presente guía, consideramos que pueden 

aportar a los siguientes resultados: 

 

 Cultura de auto cuidado y de prevención 

 Mayor toma de conciencia al interior de la organización 

 Disminución de la accidentalidad e incapacidades 

 Rentabilidad 

 Confianza de la comunidad 

 Documentación integrada 

 Cultura de mejoramiento 
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 Cumplimiento de requisitos (legales, específicos, organizacionales, de partes 

interesadas) 

 Productividad 

 Satisfacción de partes interesadas 

 Mayor competitividad de los trabajadores 

 Enfoque basado en procesos (Gestión y control de las interacciones entre 

los procesos y  las jerarquías funcionales de la organización. 
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4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN 

4.1 CONOCIMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es en primer lugar identificar aquellos cambios que 

pueden afectar la integridad del Sistema de Gestión, esto debido a que las 

organizaciones se enfrentan cada día a cambios constantes de los cuales son 

generalmente conscientes, pero no todas son reflexivas de su magnitud, 

profundidad, velocidad, efectos e interrelaciones. Por lo que es necesario 

determinar el entorno de cada organización para su propósito y su dirección 

estratégica, ya que afectan en cierta medida su capacidad para lograr los resultados 

previstos de su Sistema de Gestión Integrado. 

A continuación se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del 

requisito, las cuales serán profundizadas a lo largo del documento: 

a) La organización para identificar los cambios internos y externos que afectan 

la integridad del sistema de gestión, debe tener en cuenta que los cambios 

NTC ISO 9001:2015 

4. Contexto de la organización 

4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.3 Planificación 

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 

controles.  

Decreto 1072 de 2015 

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación.  

Numeral 3 - La identificación anual de peligros y evaluación y valoración de los 

riesgos 

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.  
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internos son aquellos que controla la organización y algunos ejemplos 

pueden ser los relacionados con: 

- Adquisición de nueva maquinaria y/o personal 

- Nuevos proyectos o líneas de negocios 

- Cambios en la estructura y cultura organizacional 

- Tecnología 

- Productos, servicios, programas 

- Capacidades internas 

Los cambios externos son aquellos que tienen como origen el entorno de la 

organización, por l cual son los relacionados con: 

- Clima político 

- Leyes y normas 

- Estructura del sector 

- Globalización económica. 

- La cultura del país 

- Clientes 

b) Realizar un análisis de entorno en la organización, se pueden identificar 

aquellos aspectos claves que afectan positiva o negativamente a la 

organización, como se observa en el cuadro 1un análisis DOFA (Debilidades, 

Oportunidades, Fortalezas y Amenazas). 

Cuadro 1. Ejemplo de análisis interno. 

 

ANÁLISIS DOFA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

  
2. Certificación del Sistema de Integrado de 
Gestión  
3. Encontrar nuevas oportunidades de 
contratación a través de otros sectores 
económicos 
4. Ampliación del portafolio de productos 
para satisfacer nuevas demandas de los 
clientes 

 
2. Entrada de nuevos 
competidores con 
costes más bajos 
3. Vulnerabilidad ante 
grandes competidores 
4. Aumento del poder 
de negociación de los 
clientes 
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FORTALEZAS ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS FA 
1. Calidad del servicio 
2. Conocimiento de lo que 
se hace. 
3. Buena experiencia y 
formación en el campo 
laboral. 
4. Juventud del equipo de 
trabajo 
5. Proyección al 
crecimiento de la 
empresa. 
6. Buena imagen ante los 
clientes 

Mejorar continuamente la ejecución de los 
procesos de la empresa para que cuando 
llegue la oportunidad de contratación se 
pueda dar un excelente servicio 
(Implementar Sistemas de Gestión) 

Mantener la 
certificación de la 
Norma NTC ISO 9001 y 
buscar certificar la 
empresa bajo otro 
Sistema de Gestión, 
con el fin de poder licitar 
en las grandes ofertas y 
poder garantizar un 
excelente servicio.  

DEBILIDADES ESTRATEGIAS DO ESTRATEGIAS DA 
1. Imposibilidad de 
extenderse al mercado en 
otras zonas por falta de 
personal comprometido  
2. Falta de investigación 
para llegar a otros 
posibles mercados. 
3. Falta de musculo 
financiero 

Realizar alianzas estratégicas con otras 
empresas que permitan ampliar el capital 
de trabajo (poniendo en práctica los 
amplios años de experiencia que permitan 
mayores oportunidades de contratación) 

Inyectar capital a la 
empresa para no 
quedar fuera del 
mercado 

 

c) Realizar un análisis externo, para ellos se pueden emplear diferentes 

herramientas como las cinco fuerzas de porter, matriz de Ansoff, análisis de 

pestel y análisis DOFA. En el análisis pestel se analiza los factores externos 

políticos, económicos, sociales, tecnológicos, ambientales y jurídicos que 

pueden influir en la empresa constructora. En el cuadro 2, se observa un 

ejemplo de un análisis pestel. 

Cuadro 2. Ejemplo de análisis pestel. 

EMPRESA Nombre de la constructora  

FACTOR 
 CUESTIONES 

EXTERNAS 
Muy 

Negativo 
Negativo Neutral Positivo 

Muy 

Positivo 

POLÍTICO 
Impuestos  X     

Salario Mínimo    X   

ECONÓMICO 

Tasas de interés    X  

Disminución de 

precios de obra 
X     

Porcentajes de 

inflación 
 X    
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SOCIAL 

Subsidios de 

vivienda otorgados 

por el gobierno 

colombiano 

    X 

Alianzas con 

constructoras e 

ingenieros 
    X 

TECNOLÓGICO 
Software y apps    X  

Sistema de 

información 
   X  

AMBIENTAL 
Impacto ambiental  X  X  

Relación con la 

comunidad 
 X  X  

LEGAL 

Nuevos lineamientos 

de contratación  
 X  X  

Condiciones 

Laborales 
    X 

Normatividad en 

SySO, SST y 

ambiental  
    X 

 

Una vez se ha establecido el nivel de impacto  negativo o positivo de cada factor se 

plantean las respectivas estrategias y de esta manera se obtiene un análisis 

estratégico del entorno. 

d) Identificar los clientes y partes interesadas, algunas ideas de las partes 

interesadas son: 

 Los clientes quienes reciben servicios de la empresa 

 Empresas públicas y privadas 

 Los empleados y colaboradores que ejecutan actividades relacionadas con 

el alcance de la empresa y están bajo su responsabilidad. 

 La comunidad cercana a las instalaciones de la empresa (Oficinas o 

proyectos), que pueden verse afectados por las actividades que realiza la 

empresa. 

 Los proveedores y contratistas que proporciona un producto o servicio a la 

empresa. 
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 Instituciones gubernamentales que establecen y controlan el cumplimiento 

de la legislación Colombiana. 

 

e) Para el contexto de la organización se debe tener claro, los requisitos legales 

aplicables a las empresas constructoras, para esto en el cuadro 3, se 

establece un resumen de la referencia normativa legal aplicable en materia 

de Calidad, Salud ocupacional y Seguridad y Salud en el Trabajo. 

Cuadro 3. Referencia normativa legal para empresas constructoras. 

 

Referencia normativa 

legal 
Descripción 

Resolución 2400 de 1979 
Mediante el cual se crea el estatuto de seguridad 

industrial. 

Ley 9 de 1979 Código sanitario nacional. 

Resolución 2013 de 1986 
Creación y funcionamiento de comités paritarios de 

salud ocupacional. 

Decreto 614 de 1984 
Creación de bases para la organización de la salud 

ocupacional. 

Resolución 2013 de 1986 

Establece la creación y funcionamiento de los 

comités de medicina, higiene y seguridad industrial 

en las empresas. 

Resolución 1016 de 1989 
Establece el funcionamiento de los programas de 

salud ocupacional en las empresas. 

Ley 52 de 1993 

Por medio de la cual se aprueban el "Convenio No. 

167 y la Recomendación No. 175 sobre Seguridad 

y Salud en la Construcción, adoptados por la 75a. 

Reunión de la Conferencia General de la OIT, 

Ginebra 1988 

Decreto 1295 de 1994 

Mediante el cual se determina la organización y 

administración del sistema general de riesgos 

profesionales. 

Decreto 1530 de 1996 
Se define accidente de trabajo y enfermedad 

profesional con muerte del trabajador. 

Ley 776 de 2002 

Se dictan normas de organización, administración y 

prestación del sistema general de riesgos 

profesionales. 

Resolución 1401 de 2007 
Reglamenta la investigación de accidente e 

incidente de trabajo. 
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Resolución 2346 de 2007 

Regula la práctica de evaluaciones médicas 

ocupacionales y el manejo y contenido de las 

historias clínicas ocupacionales. 

Resolución 1918 de 2009 
Modifica los artículos 11 y 17 de la resolución 2346 

de 2007 y se dictan otras disposiciones. 

Resolución 1956 de 2008 
Se adoptan medidas para el consumo de cigarrillo y 

tabaco. 

Resolución 2646 de 2008 

Se establecen disposiciones y se definen 

responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente 

de la exposición a factores de riesgo psicosocial en 

el trabajo y para la determinación del origen de las 

patologías causadas por el estrés ocupacional. 

Decreto 2566 de 2009 Se emite la tabla de enfermedades profesionales. 

Resolución 652 de 2012 

Se establecen conformación de comités de 

convivencia laboral para empresas públicas y 

privadas y se dictan otras disposiciones. 

Circular 0038 de 2010 
Espacio libre de humo y sustancias psicoactivas en 

la empresa. 

Resolución 1356 de 2012 
Por medio de la cual se modifica parcialmente la 

resolución 652 de 2012. 

Ley 1562 de 2012 

Por la cual se modifica el sistema de riesgos 

laborales y se dictan otras disposiciones en materia 

de salud ocupacional. 

Resolución 1409 de 2012 
Por la cual se establece el reglamento de seguridad 

para la protección en caídas en trabajos en alturas. 

 

Resolución 4502 de 2012 

Por la cual se reglamenta el procedimiento, 

requisitos para el otorgamiento y renovación de las 

licencias de salud ocupacional y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 1903 de 2013 

Por la cual modifica el numeral 5° del artículo 10 y 

el parágrafo 4° del artículo 11 de la Resolución 1409 

de 2012, por la cual se estableció el Reglamento 

para Trabajo Seguro en Alturas, y se dictan otras 

disposiciones. 

Resolución 3368 de 2014 
Modificación al reglamento para protección contra 

caídas de trabajo en alturas. 

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

Reglamentario del Sector Trabajo. 

Decreto 1507 de 2015 

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 de 
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Intermediarios del Sistema General de Riesgos 

Laborales. 

 

Decreto 1528 de 2015 

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. 

 

Decreto 2362 de 2015 

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. 

Decreto 2509 de 2015 

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. 

Decreto 017 de 2016 

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 el procedimiento para la convocatoria e 

integración de tribunales de arbitramento en el 

Ministerio del Trabajo. 

Decreto 036 de 2016 

Por el cual se modifican los artículos 2.2.2.1.16. al 

2.2.2.1.23. y se adicionan los artículos 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. 

Decreto 171 de 2016 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. 

del Capítulo 6 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 2 

del Decreto 1072 de 2015, Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la 

transición para la implementación del Sistema de 

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

SST). 

Decreto 582 de 2016 

Por el cual se modifican los artículos 2.2.6.1.3.1. y 

2.2.6.1.3.12. Y se adicionan los 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. 



27 
 

Decreto 583 de 2016 

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. 

Decreto 052 de 2017 

Por medio del cual se modifica el artículo 2.2.4.6.37. 

del Decreto 1072 de 2015 Decreto Único 

Reglamentario del Sector Trabajo, sobre la 

transición para la implementación del Sistema de 

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

SST). 

 

f) Teniendo en cuenta el efecto potencial que la organización tiene de 

proporcionar regularmente productos y servicios que satisfagan los requisitos 

del cliente y los legales y reglamentarios aplicables, se puede diseñar un 

procedimiento de identificación y evaluación de requisitos legales, como se 

observa en el cuadro 4, un ejemplo. 

Cuadro 4. Procedimiento para identificación y evaluación de requisitos legales. 

Código: 
PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN Y 

EVALUACIÓN DE REQUISITOS LEGALES 

1. OBJETO 

Este procedimiento tiene el objeto de determinar la 

metodología que la constructora va a utilizar para la 

identificación, control, acceso, mantenimiento, 

registro y evaluación de los requisitos legales que son 

aplicables al alcance del Sistema Integrado de 

Gestión. 

2. ALCANCE 
Se aplica este procedimiento a todos los proyectos de 

la constructora. 

3. RESPONSABLES 

Gerente/Subgerente: Disponer de los recursos 

necesarios para el cumplimiento de la legislación. 

Responsable SGI: Identificar, controlar, mantener, 

registrar y evaluar los requisitos legales aplicables. 

Personal de la empresa: Cumplir los requerimientos 

de la Legislación vigente aplicable a la organización 

e informar a los Líderes y/o coordinadores de proceso 

si detectan alguna situación de incumplimiento. 
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4. DEFINICIONES 

-Requisito legal. Se entiendo por tal toda aquella 

obligación o prohibición derivada de disposiciones 

legales y cuyo cumplimiento no es voluntario sino 

obligatorio. Constituyen igualmente requisitos legales 

los mecanismos o procedimientos a seguir para dar 

cumplimiento a las exigencias legales. Su no 

cumplimiento puede ocasionar sanciones o derivar 

responsabilidades penales o civiles. 

-Ley. Norma jurídica escrita que emana del poder 

legislativo. 

-Decreto. Disposición promulgada por el poder 

ejecutivo sin ser sometido al órgano legislativo 

competente. 

-Decreto ley. Norma expedida por el Presidente de la 

República en uso de sus facultades extraordinarias 

otorgadas por el Congreso Nacional, ostenta la 

misma jerarquía de la Ley. 

-Resolución. Decreto, decisión o fallo de una 

autoridad gubernativa o judicial. 

5. IDENTIFICACIÓN DE 

LEGISLACIÓN 

5.1 Riesgos y peligro.  

El primer paso es identificar los riesgos / peligros 

relacionados con el alcance, las áreas y los proyectos 

que está ejecutando la constructora, para ello la 

persona responsable del SySO lo hace en la matriz 

de identificación de peligros y riesgos. 

 

5.2 Identificación de requisitos legales y otros en 

SST Aplicables 

Cada vez que se detecte un nuevo requisito legal u 

otro aplicable a la empresa o se modifiquen los ya 

identificados se deberá registrar en la Matriz de 

Requisitos Legales. 

 

De igual manera el Coordinador SIG o el responsable 

que se asigne revisarán cada 90 días los proyectos 

de ley con el fin de anticipar y estar al día en la 

legislación aplicable a la empresa. Ésta revisión se 

hará entrando a las páginas web: la Presidencia de la 

República (www.presidencia.gov.co), en decretos y 

leyes; ARL positiva (www.arlpositiva.gov.co), páginas 
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del Ministerio de trabajo y educación, Google 

Colombia (busca nuevas normas y requisitos en SST) 

o buscando las normas de acuerdo a información por 

otros medios de información: Televisión, prensa, 

clientes y otras partes interesadas. En el momento 

que la Organización ejecute Trabajos en Consorcio o 

Unión Temporal, la constructora se encargará de 

llevar el control de los Requisitos Legales aplicables 

al contrato. 

 

Adicionalmente de acuerdo a la ciudad donde se 

ejecute el proyecto se analizará e investigará la 

legislación local o regional aplicables a la empresa, 

incluyéndola en la matriz de requisitos legales. 

6. ACTUALIZACIÓN  

Cada vez que se identifique o actualice un requisito 

legal aplicable a la empresa se deberá actualizar a su 

vez la Matriz de riesgos y/o matriz de aspectos 

ambientales si así se encuentra necesaria. 

7. COMUNICACIÓN 

Se comunica al personal implicado en la legislación 

mediante capacitaciones y/o correo electrónico y se 

mantiene disponible para los clientes, contratistas, 

proveedores y otras partes interesadas, los requisitos 

en Salud Ocupacional, Seguridad y salud en el 

trabajo que aplican a la empresa, en caso de que así 

lo soliciten. 

8. ACTIVIDADES PARA 

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS 

Adoptar las medidas definidas por la empresa para el 

cumplimiento de los requisitos legales y otros, se 

evidencia en la Matriz de Requisitos Legales 

(evidencia de cumplimiento) y con la ejecución de 

verificación del cumplimiento de requisitos legales y 

otros. 

9 EVALUACIÓN 

PERIÓDICA DE 

CUMPLIMIENTO LEGAL 

Cuando se identifique un requisito o se modifique 

alguno ya detectado se evaluará de qué manera 

aplica a la empresa en cuanto a sus artículos y el plan 

de acción o evidencia para dar cumplimiento a la ley. 

El registro de ésta evaluación se debe evidenciar en 

la en el plan de acción acción de la Matriz de 

Requisitos Legales. 



30 
 

Está evaluación debe realizarse mínimo cada seis 

meses y/o de acuerdo a la vigencia de la normatividad 

aplicable. 

10. CONTROL DE 

CAMBIOS 

Para casos en los cuales la legislación cambie 

parcialmente, se deberá bajar el requisito legal nuevo 

y aclarar que artículo de otro requisito legal cambio, 

en la Matriz de Requisitos Legales. 

11. VERIFICACIÓN DEL 

CUMPLIMIENTO DE 

REQUISITOS LEGALES 

Y OTROS 

Seguimiento y verificación: Para verificar el 

cumplimiento de los procedimientos y demás 

especificaciones de la prestación de servicios, de 

acuerdo con el esquema de control de la Planificación 

del SIG. 

 

Auditorías internas y externas. En el plan de auditoría 

de cada ciclo se establece en los criterios de auditoría 

los requisitos legales aplicables. Con base en las 

listas de chequeo de auditoría, se verifica el 

cumplimiento de dichos requisitos. 

 

Revisión del Sistema por la Dirección: En la revisión 

del sistema se incluye la evaluación del cumplimiento 

de los requisitos legales con base en el informe de 

auditoría. Con base en esta información se toman las 

decisiones correspondientes. 

 

g) La matriz de Identificación de Requisitos legales, debe ser muy completa, 

para ello a continuación se presenta algunos de los aspectos que pueden 

relacionar en la matriz. 

 

-En SST: Accidentes de trabajo, Afiliaciones al Sistema General de Riesgos 

Laborales, COPASST, Acoso Laboral y Comité de Convivencia Laboral, 

Capacitación, Derechos y garantías de las personas, Enfermedades 

Laborales, Estadísticas, Exámenes Ocupacionales,  SG-SST, Psicolaboral, 

Primeros auxilios, etc. 
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- En Seguridad Industrial: EPP, Altos riesgos, Biológico, Electricidad, 

Inspecciones, Instalaciones, Ingeniería eléctrica, Herramientas, Equipos y 

maquinarias, Plan de emergencias, Productos químicos, Reglamentos, 

Señalización, Ventilación, Trabajo en alturas, Transporte y Vías, etc. 

- En Medio Ambiente: Control de impactos, Agua, Residuos peligrosos, 

Derrames, Uso del suelo, Energía, etc. 

 

- En Legislación Laboral y Técnica: Constitución Política, Código de Transito, 

Código Laboral, Código Penal, Legislación Técnica, etc. 

Adicionalmente es importante que identifiquen un control de los cambios del 

contenido de la matriz. En el cuadro 5, se plantea un ejemplo de matriz de 

identificación de Identificación de Requisitos Legales. 

Cuadro 5. Ejemplo de Matriz de Identificación de Requisitos Legales. 

 

 

VERSIÓN: 

CUMPLE 

100%

CUMPLE  

PARCIAL/ 

99% - 80%

CUMPLE 

REGULAR/ 

79% - 50%

CUMPLIMIENTO 

LEGAL BAJO 

49% - 0%

Se aplica 

cuando se 

requiera

EVIDENCIA 

ICONTEC NTC 3701 1995 Toda la norma

Registro y calculo de

estadisticas de

accidentalidad.

Estadistica de 

accidentalidad

Congreso de 

Colombia 
Ley 9 1979 84

Registrar y notif icar

accidentes y

enfermedades ocurridos

en los sitios de trabajo

Reporte de 

ATEP en caso 

de ocurrencia

Min. Salud Ley 9 1979 84

Realizar programas

educativos sobre los

riesgos para la salud y

sus métodos de

prevención y control

Plan de 

formación y 

registros de 

asistesncia

ICONTEC NTC 2050 1998 Toda la Norma

Especif icaciones técnicas, 

distancias mínimas de

seguridad, reglas básicas

de trabajo y en general,

los requisitos específicos

que deben cumplir las

instalaciones de energía

eléctrica.

INSTRUCTIVOS 

GESTION 

OPERATIVA

Ministerio de 

Agricultura

Decreto 

1594
1984

Todos los 

Artículos

Precaución y uso racional

de agua.

RECIBOS DE 

CONSUMO DE 

AGUA

LOGO 

EMPRESA

PÁGINA: 1 de 1

MATRIZ DE REQUISITOS LEGALES
CODIGO: 

FECHA: 

ELABORÓ: REVISÓ: APROBÓ:

Accidentes de Trabajo

Capacitaciòn

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO      

EMISOR
NORMA 

LEGAL
AÑO 

ARTÍCULOS 

APLICABLES
OBLIGACION

% DE CUMPLIMIENTO 

SEGURIDAD INDUSTRIAL    

LEGISLACIÒN LABORAL Y TECNICA

MEDIO AMBIENTE
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h) Para la identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de 

los controles, se recomienda establecer un procedimiento, como se observa 

un ejemplo en el cuadro 6. 

Cuadro 6. Ejemplo de procedimiento de identificación de peligros, evaluación y 
valoración de riesgos. 

Código: 

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE 

PELIGROS, EVALUACIÓN Y VALORACIÓN DE 

RIESGOS 

1. OBJETO 

Identificar los peligros, evaluar y controlar 

operacionalmente los riesgos presentes en las 

diferentes áreas de trabajo de la organización que 

puedan afectar la integridad física o psicológica de los 

trabajadores y demás partes interesadas de la 

NOMBRE DE CONSTRUCTORA. 

2. ALCANCE 

Este procedimiento aplica para todos los proyectos y 

áreas de trabajo de la empresa NOMBRE 

CONSTRUCTORA. 

3. RESPONSABLE

S 

Gerente/Subgerente: Disponer de los recursos 

requeridos tanto técnicos, como humanos, financieros, 

y logísticos para llevar a cabo las actividades de 

gestión y control de los riesgos. 

Responsable SGI: Elaborar e implementar planes y 

programas para la identificación, evaluación y control 

operacional de los riesgos. Entregar informe o 

resultados a la Dirección sobre el proceso de gestión. 

Personal de la empresa: Cumplir todas las 

disposiciones, normas, procedimientos, prácticas de 

seguridad y participar en las actividades encaminadas 
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a prevenir, eliminar, reducir y controlar los accidentes 

de trabajo y las enfermedades laborales. 

4. DEFINICIONES 

 

Peligro: Fuente, situación o acto con potencial de daño 

en términos de enfermedad o lesión a las personas, o 

una combinación de estos. 

Riesgo: Efecto de la incertidumbre. Combinación de la 

probabilidad de que ocurra un(os) evento(s) o 

exposición(es) peligroso(s), y la severidad de la lesión 

o enfermedad que puede ser causada por el(los) 

evento(s) o exposición(es). 

Inspección de seguridad: Proceso administrativo que 

tiene como finalidad: Identificar, analizar y controlar, las 

condiciones subestándar, que puedan alterar 

negativamente la dinámica normal de la organización. 

Plan de acción: Recomendaciones de tipo general 

para la prevención y control de peligro, estableciendo 

los responsables y las fechas del cumplimento de 

dichas recomendaciones. 

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. 

Accidente: Es un incidente que da lugar a lesión, 

enfermedad o víctima mortal. 

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. 
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5. DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

5.1 DOCUMENTOS INTERNOS 

-Matriz de identificación de peligros, evaluación y 

valoración de los riesgos 

-Inspección de seguridad industrial 

-Informe de inspección de seguridad industrial 

-Inspección de extintores 

-Inspección de SST 

-Inspección en orden y aseo 

-Lecciones aprendidas  

-Reporte de casi accidentes, comportamientos o 

condiciones inseguras 

-Inspección de trabajos en altura 

-Inspección e inventario de sustancias químicas 

-Inspección a equipos de alturas 

-Inspección de alta gerencia 

 

5.2 DOCUMENTOS EXTERNOS 

-NTC OHSAS 18001:2007 

-GTC 45:2012 

-NTC ISO 9001:2015 

-Decreto 1072 de 2015 (Libro2, parte 2, capítulo 4, 

titulo 6). 

6. EJECUCIÓN 6.1 GENERALIDADES 
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El Responsable SGI identifica en un papel las 

actividades rutinarias y no rutinarias del área 

administrativa y de obra, con el apoyo de los directores 

e ingenieros residentes, miembros del Copasst y 

brigadistas.  

 

De acuerdo a cada una de las actividades a desarrollar 

tanto en el área administrativa como en los proyectos 

se debe seleccionar con una X que situación genera el 

peligro. 

 

6.2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS 

Establezca el peligro asociado al factor de riesgo 

identificado teniendo en cuenta los: 

-Comportamientos, capacidades, condiciones 

ergonómicas y otros factores humanos. 

-Peligros que, originados fuera del sitio del trabajo y en 

la vecindad puedan afectar la salud y seguridad de las 

personas que se encuentren bajo el control de la 

Organización. 

-Infraestructura, equipos y materiales presentes en 

sitio trabajo provistos o no por la organización 

-Obligaciones legales relacionadas con la evaluación 

de riesgos y la necesidad de implementar controles. 

-Diseño de áreas de trabajo, procesos o instalaciones, 

maquinaria/equipos, procedimientos operativos 
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incluyendo la adaptación a las capacidades humanas, 

este se llevara a cabo por medio de las inspecciones  

de las condiciones ergonómicas a cada uno de los 

puestos de trabajo que comprende la organización. 

 

Luego de identificar los peligros, la información se 

diligencia en la respectiva casilla de la matriz de 

identificación de peligros, evaluación y valoración de 

los riesgos. 

 

6.3 IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO Y 

RIESGOS ASOCIADOS A LAS ACTIVIDADES  

Para la identificación y actualización de los riesgos se 

debe tener en cuenta las siguientes situaciones: 

-Actividades rutinarias y no rutinarias 

-Actividades de todas las personas con acceso al sitio 

de trabajo (contratistas, visitantes, proveedores, otros) 

-Comportamiento, aptitudes y otros factores humanos 

-Peligros originados fuera del lugar de trabajo o por la 

vecindad 

-Infraestructura, equipos o materiales propios o del 

cliente. 

Una vez identificados ubíquelos en las casillas 

correspondientes de la matriz de identificación de 

peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Para 
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realizar las identificaciones puede realizar cualquier 

tipo de inspección. 

7. ANÁLISIS 

Cada riesgo identificado en la matriz de identificación 

de peligros, evaluación y valoración de los riesgos, 

debe ser analizado de acuerdo a los criterios que se 

especifican en este documento. 

Se analizara para controlar los existentes peligros 

(condiciones y comportamientos sub-estándar) y 

evaluar la efectividad de procedimientos, normas etc., 

de seguridad y salud en el trabajo establecidos en la 

empresa. 

Los resultados de este análisis corresponden a la 

valoración de cada riesgo.  

7.1 CONSECUENCIA 

Dentro de la matriz de identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos, se debe 

evidenciar en las casillas correspondientes, el riesgo 

asociado que puede generar un accidente de Trabajo 

o una enfermedad laboral. 

 

7.2  PRIORIZACIÓN DE RIESGOS 

Con base en los resultados obtenidos se pueden 

priorizar los diferentes peligros de acuerdo a la 

aceptabilidad e impacto del riesgo en los trabajadores.  

Los riesgos con los puntajes más altos en la valoración 

son los Riesgos Prioritarios. Para ellos, es necesario 

establecer Programas de Seguridad y Salud en el 
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Trabajo para llevar estos riesgos a un nivel aceptable. 

Adicionalmente, es necesario establecer controles 

sobre uno o más de los siguientes elementos para 

dichos riesgos: fuente, medio, individuo. 

Al establecer los controles o considerar cambios en los 

controles ya establecidos, la reducción del riesgo debe 

realizarse de acuerdo con la siguiente jerarquía 

teniendo en cuenta si este es aplicable o no : 

Eliminación del riesgo 

Sustitución del riesgo   

Controles de ingeniería  

Controles administrativos, señalización, advertencia  

Equipos de protección personal 

Las actividades de control establecidas deberán 

incluirse en el programa de gestión asociado al riesgo 

donde se definirá la fecha y/o frecuencias de ejecución 

del control. 

8. TOMA DE 

ACCIONES 

8.1 ACCIONES 

Se genera y documenta un plan de acción para corregir 

las condiciones encontradas, interviniendo de forma 

inmediata y prioritaria las de mayor potencial de 

pérdida, deteniendo el proceso si es necesario hasta 

tanto las condiciones no cumplan con las medidas de 

seguridad requeridas. 

Considere los siguientes criterios técnicos a la hora de 

priorizar: 
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-Médicos: Cuales son los peligros que provocan mayor 

daño a la salud. 

-Frecuencia: Cuales son los que se presentan el mayor 

número de veces  

-Expuestos: Cuales afectan el mayor número de 

personas 

-Naturaleza de la sustancia o energía involucrada 

-Intensidad de la exposición  

-Duración de la exposición. 

 

8.2 SEGUIMIENTO DE CUMPLIMIENTO. 

No: Se levantará una acción correctiva y se 

reconsiderara el control establecido por lo tanto el 

riesgo se mantendrá en su valoración inicial. 

Si: Se actualizará y realizará seguimiento a la 

efectividad de los controles establecidos a los 

diferentes riesgos identificados semestralmente o si 

por algún motivo  se evidencia la aparición de un nuevo 

proceso, y por lo tanto de un nuevo peligro y exposición 

a un nuevo riesgo a través de las inspecciones pre-

operacionales y planeadas deberá ser informado al 

respectivo Coordinador SIG o responsable asignado y 

actualizar el formato. 

8.3 EVALUACIÓN DEL RIESGO 

La cuantificación de los riesgos identificados se realiza 

mediante el proceso que incluye una metodología 

específica para los riesgos que pueden ocasionar 
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accidentes y otra para la valoración de aquellos que 

pueden desencadenar enfermedades; determinando la 

probabilidad de que ocurran eventos específicos y la 

magnitud de sus consecuencias. Mediante el uso 

sistemático de la siguiente información: 

 

8.3.1 Determinación del Nivel de Riesgo 

NR= NPxNC  donde NP: Nivel de Probabilidad 

                                  NC: Nivel de Consecuencia 

A su vez para determinar NP se requiere: 

 

NP= NDxNE  donde:  ND: Nivel de Deficiencia 

                                   NE: Nivel de Exposición 

 

Para determinar el ND se utiliza la siguiente escala: 

 

Valor de deficiencia muy Alto (10): Se han detectado 

peligros que determinan como posible la generación de 

incidentes o consecuencias muy significativas, o la 

eficacia del conjunto de medidas preventivas 

existentes respecto al riesgo es nula o no existe o 

ambos. 

Valor de deficiencia Alto (6): Se ha detectado 

algún peligro que puede dar lugar a una     
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consecuencia significativa, o la eficacia del conjunto de 

medidas preventivas es baja o ambos. 

Valor de deficiencia Medio (2): Se han detectado 

peligros que puedan dar lugar a consecuencias poco 

significativas o de menor importancia, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existente es 

moderada, o ambos. 

Valor de deficiencia Bajo: No se asigna valor, no se ha 

detectado consecuencia alguna, o la eficacia del 

conjunto de medidas preventivas existente es alta, o 

ambos. El riesgo está controlado. 

 

8.3.2 Determinación de nivel de exposición 

 

-Nivel de exposición continua (4): La  situación de 

exposición se presenta sin interrupción o varias veces 

con tiempo prolongado durante la jornada laboral. 

-Nivel de exposición frecuente (3): La  situación de 

exposición se presenta varias veces durante la jornada 

laboral por tiempos cortos. 

-Nivel de exposición ocasional (2): La situación de 

exposición se presenta alguna vez durante la jornada 

laboral y por periodo de tiempo corto. 

-Nivel de exposición esporádica (1): La situación de 

exposición se presenta de manera eventual. 

 



42 
 

 

8.3.3 Determinación del nivel de probabilidad (NP) 

Para la determinación del NP se combinan los 

resultados del nivel de deficiencia y nivel de exposición, 

como se observa en el cuadro 1. 

Cuadro 1. Nivel de probabilidad 

Niveles de 

Probabilidad 

Nivel de Exposición (NE) 

4 3 2 1 

Niveles de 

deficiencia 

(NE) 

1

0 
MA-40 MA-30 

A-

20 

A-

10 

6 MA-24 A-18 
A-

12 
A-6 

2 A-8 A-6 B-4 B-2 

 

El análisis de los niveles de probabilidad se pueden 

hacer teniendo en cuenta la siguiente escala: 

-Muy alto (MA) Entre 40 y 24: Situación 

deficiente con exposición continua, o muy deficiente 

con exposición frecuente. 

Normalmente la materialización del riesgo ocurre con 

frecuencia. 

-Alto (A) Entre 20 y 10 : Situación deficiente con 

exposición frecuente u ocasional, o bien situación muy 

deficiente con exposición ocasional o esporádica. La 
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materialización del riesgo es posible que suceda varias 

veces en la vida laboral. 

-Medio (M) Entre 8 y 6: Situación deficiente con 

exposición esporádica, o bien situación mejorable con 

exposición continuada o frecuente. Es posible que 

suceda el daño alguna vez. 

-Bajo (B) Entre 4 y 2: Situación mejorable con 

exposición ocasional o esporádica, o situación sin 

anomalía detectable con cualquier nivel de exposición. 

No es esperable que se materialice el riesgo aunque 

puede ser concebible. 

 

8.3.4 Determinación de nivel de consecuencias 

En el cuadro 2, se identifica los niveles de 

consecuencia que se pueden usar para determinar el 

NC de acuerdo a los resultados obtenidos. 

Cuadro 2. Niveles de consecuencia.  

NIVEL DE 

CONSECUENCIA 
NC 

SIGNIFICADO DAÑOS 

PERSONALES 

Mortal y 

Catastrófico (M) 
100 Muerte 

Muy Grave (MG) 60 

Lesiones o enfermedades 

graves irreparables 

(incapacidad permanente 

parcial o invalidez). 

Grave (G) 25 
Lesiones o enfermedades con 

incapacidad laboral temporal. 
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Leve (L) 10 
Lesiones o enfermedades que 

no requieren incapacidad. 

 

8.3.5 Determinación de Nivel de Riesgo (NR) 

Los resultados de nivel de probabilidad y nivel de 

consecuencia se combinan para obtener el nivel del 

riesgo como se presenta en el  cuadro 3. 

Cuadro 3. Nivel de riesgo.  

Nivel de riesgo  

NR = NP x NC 

Nivel de probabilidad (NP) 

40 - 24 20 - 10 8 – 6 4 – 2 

Nivel de 

consecuen

cias (NC) 

100 
I  4000 - 

2400 

I  2000 - 

1200 

I  800 - 

600 

II  400 

– 200 

60 
I  2400 - 

1440 

I  1200 - 

600 

II  480 - 

360 

II  240 

- III  

120 

25 
I  1000 - 

600 

II  500 - 

250 

II  200 - 

150 

III  100 

– 50 

10 
II  400 - 

240 

II  200 - 

III  100 

III  80 - 

60 

III  40 - 

IV  20 

 

Para analizar el nivel de riesgo se puede tener en 

cuenta la siguiente escala: 

I 4000-600: Situación crítica. Suspender actividades 

hasta que el riesgo este bajo control. Intervención 

urgente. 
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Il 500-150: Corregir y adoptar medidas de control de 

inmediato, sin embargo suspenda actividades si el 

nivel del riesgo está por encima o igual a 360. 

Ill 120-40: Mejorar si es posible. Sería conveniente 

justificar la intervención y su rentabilidad. 

lV 20 : Mantener las medidas de control existentes, 

pero se debería considerar soluciones o mejoras y se 

deben hacer comprobaciones periódicas para asegurar 

que el riesgo aun es aceptable 

8.3.6 Determinación de aceptabilidad 

La aceptabilidad de los resultados de niveles de riesgo 

obtenidos se determina con lo establecido en el cuadro 

4. 

Cuadro 4. Aceptabilidad de riesgos. 

NIVEL DEL 

RIESGO 
SIGNIFICADO 

l No Aceptable 

ll 
No aceptable o con control 

especifico 

lll Mejorable 

lV Aceptable 

 

9. IMPLEMENTACIÓN 

DE CONTROLES 

En este ítem de acuerdo a lo obtenido en la 

determinación de niel de riesgos, se establecen los 

controles que pueden mitigar dichos riesgos. 

Por ejemplo para el caso de riesgos de causados por 

fenómenos naturales, se debe controlar las 
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condiciones de las instalaciones de acuerdo a la 

normatividad de sismo resistencia, mantenimiento 

preventivo y recarga periódica de  extintores, 

conformar, capacitar y entrenar a la brigada de 

emergencias y realizar simulacros de evacuación (1 

por año), con el fin de afianzar los procedimientos en 

caso de eventos de ésta naturaleza. 

 

Los riesgos de condición de seguridad en trabajo en 

alturas, se debe tener un estudio para un sistema 

adecuado de protección caídas de acuerdo a los 

lineamientos de la resolución 1409 de 2012, 

implementar programa de protección contra caídas,                                                         

el personal que realice trabajo en alturas deberá contar 

con el  entrenamiento, certificación para realizar esta 

labor y                                                     suministrar al 

personal del equipo de protección contra caídas el cual  

deberá ser certificado y la ejecución de exámenes 

médicos ocupacionales periódicos. 

 

De esta manera se trabaja con todo los tipos de riesgos 

que se encuentren en la organización y que deben ser 

controlados.  

 

En el cuadro 7 de la presente guía, se muestra un ejemplo de una matriz de 

identificación de riesgos. La cual está compuesta básicamente por 19 columnas las 

cuales son: 

- Item 
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- Proceso 

- Actividad 

- Tarea 

- Factor de riesgo 

- Peligro  

- Fuente  

- Posibles efectos 

- Tipo de actividad 

- Expuestos 

- Horas de exposición 

- Controles existentes 

- Probabilidad de ocurrencia 

- Consecuencias 

- Nivel del riesgo 

- Recomendaciones para el control del riesgo 

- Seguimiento  

- Responsable  

- Observaciones generales  
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Cuadro 7. Matriz de riesgos y peligros. 
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i) Para el cumplimiento del artículo 2.2.4.6.16. (Evaluación inicial del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST), se puede aplicar 

el instrumento diseñado por las autoras de la presenta guía 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 capitulo 6 como sistema de gestión integrado en 

empresas del sector de la construcción".  

 

4.2 COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS 

PARTES INTERESADAS      

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es definir aquellos requerimientos que los clientes 

presentan conforme al servicio que se les prestara, para el caso de las empresas 

constructoras es más fácil, debido a que generalmente los proyectos y/o servicios 

que prestan a sus clientes se manejan a través de licitaciones donde se especifican 

los términos de referencia identificando las necesidades y expectativas de los 

clientes. Sin embargo en el caso de empresas constructoras que no manejen 

licitaciones, son útiles metodologías como estudios de mercado, pruebas concepto, 

encuestas, entrevistas, entre otras.  

A continuación se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del 

requisito, las cuales serán profundizadas a lo largo del documento: 

NTC ISO 9001:2015 

4.2 Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas 

NTC OHSAS 18001:2007 

N. A 

DECRETO 1072 DE 2015 

N. A 
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a) Para las partes interesadas es de vital importancia que la organización 

cumpla con los requisitos legales pertinentes, es decir, con aquellos 

establecidos en el País donde se prestara el servicio, en este caso se debe 

tener como referencia la matriz de requisitos legales aplicable a las empresas 

constructora, la cual se mencionó en el numeral 4.1 y el procedimiento para 

verificar su cumplimiento y actualización. Por lo tanto se deben realizar 

revisiones periódicas de los requisitos legales de las partes interesadas y 

monitoreo de la matriz de requisitos legales. 

 

b) Los requisitos reglamentarios son particulares dependiendo de la parte 

interesada, por lo cual generalmente aparecen en los términos de referencia 

o especificaciones de las licitaciones, convocatorias o proyectos. 

Un ejemplo de las necesidades y expectativas de las partes interesadas se presenta 

en el cuadro 8. 

Cuadro 8. Ejemplo de necesidades y expectativas de las partes interesadas. 

PARTE 

INTERESADA 

ZONA DE 

INFLUENCIA/ 

INTERÉS 

ADMINISTRADOR 

DE LA PARTE 

INTERESADA 

FRECUENCIA 

Ministerio de 

Infraestructura 

Daños a la 

infraestructura 

existente. 

Desarrollo de nueva 

infraestructura. 

Relaciones 

Gubernamentales 
Muy frecuente 

ONGs 
Monitoreo ambiental y 

socioeconómico 

Encargado de las 

relaciones con las 

comunidades 

Ocasional 

DIAN 

Administra y controla 

el cumplimiento de las 

obligaciones 

tributarias y aduaneras 

Relaciones 

Gubernamentales 
Muy frecuente 

ARL 

Protección de la 
seguridad y la salud de 
los trabajadores,  
acorde con lo 

Relaciones 
Gubernamentales 
 

Muy frecuente 
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establecido en la 
normatividad vigente. 

Entidades 
administradoras de 
riesgos laborales 

 

4.3 DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

NTC ISO 9001:2015 

4.3 Determinación del alcance del sistema de gestión de la calidad 

OHSAS 18001:2007 

4.1 Requisitos generales  

DECRETO 1072 DE 2015 

Artículo 2.2.4.6.1. Objeto y campo de aplicación  

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es  que la organización debe determinar los límites y 

la aplicabilidad del Sistema de Gestión Integrado, para establecer su alcance. Para 

ello debe considerar el análisis de contexto, los requisitos de las partes interesadas 

y productos y servicios de la organización. 

A continuación se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del 

requisito, las cuales serán profundizadas a lo largo del documento: 

a) El alcance determinado de su Sistema de Gestión Integrado debe estar 

disponible y mantenerse como información documentada, generalmente se 

recomienda colocarlo en el manual del SGI y contiene los productos y 

servicios, las partes interesadas y sus requisitos. 

 

b)  En el alcance se deben incluir las exclusiones que cumplan con los 

requisitos, en el caso que sea pertinente. 

 

c) De acuerdo a lo anterior, el alcance para un Sistema de Gestión Integrado 

en primer lugar describe el compromiso de la alta gerencia de la empresa 

constructora con la calidad, la salud ocupacional, seguridad industrial, 

seguridad y salud en el trabajo; partiendo de los requisitos de las normas 
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NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el Decreto 1072 de 2015 

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

 

d) En segundo lugar en el alcance del sistema de gestión se incluye los servicios 

de la constructora como por ejemplo: Estructuración, diseño, gerencia, 

promoción y construcción de proyectos civiles e inmobiliarios, Gestión de 

acometidas eléctricas en edificaciones, etc. 

 

e) Es importante especificar tan bien que todo el personal de la organización es 

responsable de seguir los parámetros y cumplir las normas establecidas en 

el Sistema de Gestión Integrado. 

 

f) Finalmente se colocan las respectivas exclusiones si las hay, por ejemplo si 

una constructora dentro de su portafolio de servicios no cuenta con labores 

de diseño, debido a  que lo subcontrata a terceros, tendría que aparecer una 

exclusión que plantee que  el Sistema de Gestión Integrado presenta 

exclusión en la norma NTC ISO 9001:2015 Numeral 8.3 Diseño y desarrollo 

de los productos y servicios, debido a que sus procesos misionales no 

ejecutarían labores de diseño. 

 

4.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y SUS PROCESOS 

NTC ISO 9001:2015 

4.4 Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.1 Requisitos generales 

DECRETO 1072 DE 2015 

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 (SG-

SST).  

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.  

Numeral 11. Integración 



54 
 

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. 

Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los documentos. 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es  que la organización identifique sus procesos y la 

interacción entre los mismos involucrando Calidad y aspectos de Seguridad y Salud 

en el Trabajo. Además tener un planeado como mantener disponibles, conservados 

y debidamente actualizada la documentación necesaria del SGI.  

A continuación se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del 

requisito, las cuales serán profundizadas a lo largo del documento: 

a) Para la determinación de los procesos del SGI es conveniente que participen 

tanto los responsables de la implementación del SGI como los futuros 

responsables de cada proceso. 

 

b) En el diseño del mapa de procesos debe identificarse la secuencia de los 

procesos, es decir, aquellos que inician y como sus salidas pasan a otro(s) 

proceso(s) y con esto como se da continuidad a la ejecución. 

 

En la figura 1, se muestra un esquema de mapa de procesos, sin embargo 

es de aclarar que la creatividad y definición del mapa de procesos en propio 

de cada organización. 

 

c) El mapa de procesos debe mostrar la interacción, es decir cuando se da 

transformación de las entradas en salidas, para ello se usa la caracterización 

de los procesos. Generalmente la caracterización de los procesos incluye: 

Entradas, Salidas, Interacción con otros procesos, Responsabilidades y 

autoridades, Criterios, métodos e indicadores de desempeño, Recursos, 

Riesgos y tratamientos. En el cuadro 9, se presenta un ejemplo para la 

caracterización de procesos. 
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Figura 1. Ejemplo de mapa de procesos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESOS DE APOYO 

(Compras, recurso 

humano, maquinaria) 

PROCESOS DE CONTROL Y 

MEJORA 

(Acciones correctivas, producto 

no conforme, acciones 

preventivas, auditorías 

internas, mejora continua) 

PROCESOS OPERATIVO O DE CADENA DE 

VALOR 

(Comercial, Ejecución de proyectos, Construcción de 

obras, etc) 

PROCESOS DE 

DIRECCIÓN 

(Planificación  del SGI, 

Revisión por la dirección,  
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Fuente: Las autoras 
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Cuadro 9. Ejemplo de esquema para caracterización de procesos. 

LOGO EMPRESA CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS 

PROCESO EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS 

RESPONSABLE   

OBJETIVO Construir inmuebles,  planear las actividades , optimizar 

eficientemente los recursos (humano, técnico y financiero), para 

garantizar el cumplimiento de los requerimientos 

RECURSOS 

HUMANOS FÍSICOS 

Gerente, Responsable de ejecución de 

obra, Residente de obra, personal 

responsable de SGI, Coordinador SST, 

etc 

Oficinas de la Constructora, Equipos 

Tecnológicos asignados, Software para 

diseño, Terreno para ejecución de obra. 

ENTRADA PROVEEDOR ACTIVIDAD SALIDA CLIENTE 
DOCUMENTO 

SOPORTE 

Proyecto 

definido: 

Diseños, 

planos, 

presupuest

o, 

programaci

ón general 

de obra. 

Estructuració

n y Diseño de 

Proyectos 

Análisis 

de 

recursos 

y 

generació

n de Plan 

de 

calidad. 

Plan de 

Inspecció

n y 

ensayo 

de 

materiale

s y de  

actividad

es. 

Planificació

n de la obra: 

Planes de 

calidad. 

Plan de 

inspección y 

ensayo de 

materiales y 

actividades.  

Logística de 

Obra. 

Programaci

ón de obra. 

Gestión de 

Recursos. 

Planeación 

Estratégica

. Gestión 

SGI. 

Gestión 

Financiera. 

Plan de 

calidad, plan 

de 

inspección 

de 

materiales 
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d) Para el control de la información documentada es recomendable el listado 

maestro de documentos y registro, el cual en esta guía se profundiza más 

adelante. 

 

 

5. LIDERAZGO 

5.1 LIDERAZGO Y COMPROMISO 

NTC ISO 9001:2015 

5.1 Liderazgo y compromiso  

5.1.1 Generalidades 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4 Implementación y operación  

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. 

Numeral 2- Asignación y Comunicación de Responsabilidades;  

Numeral 3- Rendición de cuentas al interior de la empresa;  

Numeral 4- Definición de recursos;  

Numeral 10.2- Informar a la alta Dirección sobre el funcionamiento y los resultados 

del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es definir y socializar los roles, autoridad y 

responsabilidad de la alta Dirección, y de los demás en la organización frente a la 

efectividad del sistema de gestión integrado, SGI, y el logro frente a los resultados 

planeados. Se recomienda, para lograr un sistema de gestión participativo y exitoso, 

que la alta Dirección demuestre coherencia entre las acciones, actitudes y 

comportamientos frente al sistema para co-crear una cultura de Calidad y 

prevención de riesgos. 

 



59 
 

A continuación se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del 

requisito, las cuales serán profundizadas a lo largo del documento: 

 

a) Establecer mecanismos de seguimiento y comunicación efectiva frente a 

la eficacia del sistema de gestión integrado, delegando la autoridad a alguien 

de la organización para rendir cuentas (informar) de sus resultados con base 

en la realización de auditorías, análisis de indicadores, retroalimentación con 

el cliente, inspecciones, revisión por la Dirección, entre otros.  

 

Se sugiere la realización de comités periódicos, y formalmente constituidos, 

para que los líderes de proceso presenten sus aportes al sistema de gestión, 

identifiquen riesgos, y oportunidades de mejora en su operación, y que a 

través de otros espacios y medios como: correos electrónico, boletines, 

charlas matutinas, etc., todo el personal tenga conocimiento sobre los 

resultados y contribución en los mismos.(Ver 5.3 roles, responsabilidades y 

autoridades en la organización y ver 7.4 comunicación) 

 

b) Diseñar por parte de la alta Dirección, una política integrada de donde se 

desprenda los objetivos del SGI que a su vez se articulen con los objetivos 

de cada proceso y sea coherente con la planeación estratégica de la 

empresa, de esta manera los procesos ven su alineación, responsabilidad y 

contribución al SGI. (Ver 5.2 Política) 

 

c) Diseñar procesos que permitan desarrollar las funciones establecidas, 

definiendo unas entradas y salidas, asegurando la interacción con otros 

procesos e identificando a través de una caracterización del proceso los 

requisitos del cliente, en seguridad y salud en el trabajo y los del sistema de 

gestión bajo su autoridad y responsabilidad, como también sus situaciones 

de riesgo, entre otros. (Ver 4.4 Sistema de gestión de calidad y sus procesos) 
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d) Realizar un presupuesto en donde se establezcan todos los rubros como: 

recursos financieros, técnicos, servicios y personal necesario, para el diseño, 

implementación, revisión, evaluación y mejora del SGI.  (Ver 7.1 recursos) 

e) Realizar talleres y capacitaciones periódicas a todo el personal de la 

organización, que permita generar o fortalecer las competencias para 

contribuir al sistema de gestión. (Ver 7.2 competencia) 

f) Diseñar una estrategia de participación y recordación permanente del SGI 

como concursos al interior de la organización tales como: olimpiadas de 

Calidad, la semana de la calidad, experiencias exitosas, lecciones 

aprendidas en Seguridad y Salud en el Trabajo, SST, programa de las 5 (s), 

el área con más mejoras, etc. (Ver 7.3  Toma de conciencia) 

 

Así mismo se puede poner dentro del manual del sistema de gestión integrado algo 

así: 

 

Compromiso de la Gerencia 

Como Gerente de la ABC  S.A.S., me comprometo adoptar un Sistema de gestión 

integrado acorde a las normas legales vigentes, buscando con ello la satisfacción 

de las partes interesadas y el alcance de la certificación bajo los parámetros de las 

Normas Técnicas Colombianas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, NTC 

OHSAS 18001:2007 y decreto 1072 de 2015, en la “Prestación de servicios 

de….” con talento humano y proveedores altamente calificados y capacitados.  

 

Consecuente con lo anterior, se ha aprobado un presupuesto exclusivo para el 

Sistema de gestión integrado y se ha designado al Líder SIGE o persona 

responsable asignado, como el responsable del diseño, implementación, 

mantenimiento y mejoramiento continuo del Sistema de gestión integrado a través 

de actividades que promuevan la toma de conciencia de los colaboradores de la 

empresa.  

Gerente 
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5.1. 2 Enfoque al cliente 

NTC ISO 9001:2015 

5.1. 2 Enfoque al cliente 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 

controles. 

4.3.2 Requisitos legales y otros 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. 

Numeral 5 - Cumplimiento de los requisitos normativos aplicables.  

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación. 

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es visibilizar por parte de la alta Dirección, el liderazgo 

y compromiso frente al cumplimiento de los requisitos del cliente, interno y externo, 

la identificación de sus expectativas y aumento de su satisfacción. A continuación 

se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del requisito, las 

cuales serán profundizadas a lo largo del documento: 

 

a) Identificar, registrar, actualizar y hacer seguimiento a los requerimientos del 

cliente de manera permanente, antes de la compra del producto o servicio, 

durante la ejecución y posterior a la entrega del producto o servicio, y demás 

partes interesadas (Ver 8.2 Requisitos para los productos y servicios) (Ver 4.2 

comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas) 
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b) llevar la trazabilidad del cumplimiento o modificación de los requisitos ya sea 

en una base de datos en Excel, una lista de verificación que contenga los 

requerimientos de los clientes explícitos e implícitos y/o en los planos de los 

proyectos. 

 

c) Identificar las situaciones de riesgo y oportunidades que puedan afectar la 

conformidad de los productos y servicios y a la capacidad de aumentar la 

satisfacción del cliente; así mismo peligros identificados que se originan fuera 

y dentro del lugar de trabajo con capacidad de afectar adversamente la salud 

y la seguridad de las personas que están bajo el control de la organización, 

estableciendo y documentando las medidas preventivas y correctivas que den 

a lugar. (Ver 6.1 acciones para abordar riesgos y oportunidades) 

  

d) Realizar evaluación de la satisfacción del cliente y recopilar a través de ellas 

las oportunidades de mejora para el diseño, ejecución y entrega de los 

productos o servicios, en el cuadro 10, se observa un modelo de encuesta de 

satisfacción al cliente.  

 

Cuadro 10. Modelo de encuesta de satisfacción al cliente. 

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CLIENTE 

CLIENTE  CEDULA  

INMUEBLE  
FECHA DE 

ENTREGA 
 

2. CRITERIOS DE CALIDAD 

2.1 DESEMPEÑO DEL PERSONAL 

PREGUNTAS Excelente Bueno Regular Deficiente 

¿Cómo evalúa la atención recibida por el asesor 

que lo atendió?  
        

¿El asesor conocía a fondo y tenía dominio del 

proyecto que le ofreció?  
        

¿El acompañamiento del asesor comercial 

durante y después del cierre de negocio fue?  
        

2.2 CALIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO  
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ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

¿El cumplimiento de la empresa respecto a las 

especificaciones del servicio según lo acordado 

en la promesa de compra venta, fue? 

        

¿Cómo evalúa la Calidad y garantía de nuestros 

servicios?  
        

¿El cumplimiento en la fecha programada de 

entrega del inmueble fue? 
        

¿El orden y aseo al momento de la entrega del 

inmueble fue? 
        

2.3 SERVICIO AL CLIENTE  

¿El cumplimiento en los servicios de soporte, 

manejo y solución de las peticiones, quejas, 

reclamos y sugerencias sobre el servicio fue?  

        

¿La atención recibida en cuanto a respeto y 

amabilidad por parte de nuestros colaboradores 

administrativos y operativos fue? 

        

SUBTOTAL 0 0 0 0 

OBSERVACIONES Y SUGERENCIAS (Favor diligenciarlo, si algún ítem fue 

calificado como Regular o Deficiente, (describiendo la deficiencia); o si tiene 

alguna sugerencia u observación):  

 

e) Realizar evaluación del clima organizacional para los trabajadores y recopilar 

a través de ella las oportunidades de mejora para el ambiente de trabajo, en 

el cuadro 11 se presenta un modelo de encuesta para evaluar clima 

organizacional. 

 

Cuadro 11. Modelo de encuesta para evaluar clima organizacional. 

MODELO DE ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL 

PREGUNTAS Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre N/A 

CLIMA LABORAL       

Cuando ingresé en la Compañía me sentí 

bienvenido 
      

Cuento con la colaboración de las personas 

de otras áreas 
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MODELO DE ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL 

PREGUNTAS Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre N/A 

Considero que existe un buen ambiente de 

trabajo 
      

Cuento con la colaboración de mis 

compañeros de área  
      

CONDICIONES DE TRABAJO       

Dispongo de los materiales y recursos 

necesarios para realizar mi trabajo 
      

[Nombre de la Organización] cumple las 

normas de Seguridad y Salud en el trabajo 

de manera diferencial 

      

Las condiciones de espacio, ruido, 

temperatura, iluminación... me permiten 

desempeñar mi trabajo con normalidad 

      

FORMACIÓN       

Recibo formación para actualizar los 

conocimientos de mi trabajo 
      

Los planes de formación de  la Organización 

se adecuan a mis necesidades de desarrollo 

profesional en la Compañía 

      

RELACIÓN CON OTROS PROCESOS       

Recibo la ayuda que necesito del proceso de 

Compras 
      

Recibo la ayuda que necesito del proceso de 

Informática 
      

Recibo la ayuda que necesito del proceso de 

Recurso humano 
      

Recibo la ayuda que necesito del proceso 

Comercial 
      

Recibo la ayuda que necesito del proceso de 

ejecución de proyectos 
      

SATISFACCIÓN EN EL PUESTO DE 

TRABAJO 
      

Tengo la información que necesito para 

realizar mi trabajo con excelencia 
      

Tengo claro cuáles son mis tareas y 

responsabilidades 
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MODELO DE ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL 

PREGUNTAS Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre N/A 

Mi trabajo es reconocido y valorado       

Tengo la oportunidad de proponer nuevos 

proyectos o nuevas formas de realizar el 

trabajo 

      

Mi capacidad profesional está de acuerdo a 

las tareas y responsabilidades asignadas 
      

Conozco como mi trabajo contribuye a 

conseguir los resultados de mi proceso 
      

[Nombre de la Organización] me da/ofrece la 

oportunidad de trabajar en 

proyectos/actividades que suponen nuevos 

retos 

      

Mi trabajo me ofrece retos y la oportunidad 

de seguir mejorando 
      

SATISFACCIÓN POR LA EMPRESA       

Recibo información sobre los elementos que 

componen mi salario (salario base más 

beneficios) 

      

Las personas con las que me relaciono en la 

Organización actúan con respeto y de 

manera ética 

      

Recomiendo a la Organización como un 

lugar donde trabajar 
      

[Nombre de la Organización] innova y 

mejora continuamente para ser el líder de su 

sector 

      

Considero que los Valores de [Nombre de la 

Organización] reflejan el estilo de trabajo 

que existe en la Compañía 

      

Estoy satisfecho con los beneficios sociales 

que me ofrece [Nombre de la Organización] 
      

Actualmente estoy satisfecho con mi trabajo 

en [Nombre de la Organización] 
      

Desde mi entrada en la Compañía, pienso 

que [Nombre de la Organización] se ha ido 
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MODELO DE ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL 

PREGUNTAS Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre N/A 

transformando en un lugar mejor para 

trabajar 

Me siento orgulloso de trabajar para 

[Nombre de la Organización] 
      

Estoy satisfecho con las actividades 

deportivas que apoya [Nombre de la 

Organización] 

      

Considero que planes de acción derivados 

de la anterior encuesta de satisfacción se 

han cumplido en su mayoría 

      

Pienso que [Nombre de la Organización] es 

un buen lugar para trabajar y me gustaría 

continuar trabajando aquí 

      

RELACIÓN CON EL SUPERIOR       

Puedo tomar decisiones propias sin 

necesidad de consultar con mi jefe 
      

Mi responsable se preocupa por conocer mis 

necesidades e intereses 
      

Mi responsable es claro y específico cuando 

define mis objetivos de trabajo o los del 

proceso 

      

Mi responsable me trata justamente y evita 

cualquier tipo de favoritismos 
      

Mi responsable me felicita cuando realizo 

bien mi trabajo 
      

Mi responsable hace un seguimiento de mi 

Plan de Desarrollo Individual 
      

Mi responsable se preocupa por transmitir 

los valores, misión y objetivos de [Nombre 

de la Organización] 

      

Mi responsable es un referente en la 

Compañía 
      

Mi responsable respeta las diferencias de 

cultura, sexo, religión… 
      

Mantengo una buena relación con mi 

responsable 
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MODELO DE ENCUESTA CLIMA ORGANIZACIONAL 

PREGUNTAS Nunca 
Casi 

nunca 

A 

veces 

Casi 

siempre 
Siempre N/A 

Mi responsable escucha mis opiniones y me 

hace partícipe de las decisiones 
      

Mi responsable me proporciona 

periódicamente información sobre mi 

desempeño 

      

Mi responsable se preocupa por mantener 

un buen clima en el equipo 
      

 

f) Registrar el plan de mejora, que resultó de la evaluación de satisfacción del 

cliente y del clima organizacional, y realizar seguimiento a la eficacia de estas. 

 

g) Realizar Benchmarking para identificar mejores prácticas en la ejecución de 

los proyectos, diseños, servicio postventa, para aumentar la satisfacción e 

integridad del cliente y trabajadores. 

 

h) Identificar, registrar y socializar, al interior de la empresa,  los requisitos 

legales, técnicos, los establecidos por la organización y los normativos, que 

regulan la operación de todos los procesos (Ver 8.2.2 Determinación de los 

requisitos relativos a los productos y servicios). 

5.2 POLÍTICA 

NTC ISO 9001:2015 

5.2 Política 

5.2.1 Establecimiento de la política de la calidad 

5.2.2 Comunicación de la política de la calidad 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.2 Política de S y SO 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.5 Política de Seguridad y salud en el trabajo 

Artículo 2.2.4.6.6 Requisitos de la política de la seguridad y salud en el trabajo 

Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST).  
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Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 1 - Definir, firmar y 

divulgar la política de Seguridad y Salud en el Trabajo 

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 1 - La política y los objetivos de la 

empresa en materia de seguridad y salud en el trabajo SST, firmados por el 

empleador.  

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación. 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es asegurar que la alta dirección articule la política 

del SGI con la planeación estratégica de la organización, que no se vea de 

manera aislada el compromiso con la calidad y la seguridad y salud en el trabajo de 

lo estratégico y por parte de los líderes de los procesos, para así asegurar su 

sostenibilidad y parte del CORE de la empresa. 

 

Para el diseño de la política se debería redactar de manera que: sea comprensible 

para todos en la organización, facilite la toma de conciencia frente al SGI, y 

contemple el cumplimiento de todos los elementos que pide la norma y la 

legislación. Así mismo debe darse a conocer a las partes interesadas. 

 

Algunas recomendaciones para evidenciar el cumplimiento: 

 

a) Ser socializada a través de la página web de la entidad, ubicarse como 

protector de pantalla en los PC, a través de televisores si los tienen, ubicarlas 

en sitios concurridos, etc. Para los que trabajan en campo, esta información 

podría darse en el marco de las inducciones o capacitaciones y podría 

también plasmarse en agendas o carpetas de uso frecuente.  

 

b) Estar firmada y fechada, es muy importante que se vea el respaldo de la 

Gerencia para el cumplimiento de la política, por ello el documento de política 

debe estar siempre con la firma de aprobación de la Gerencia. 

 

En el cuadro 12, se presenta un modelo para la construcción de la política y 

objetivos del SGI y en el 13 un ejemplo de objetivos estratégicos. 
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Adicionalmente en el 14 se muestra como se relacionan los objetivos 

estratégicos con los procesos. 

 

Cuadro 12. Modelo de construcción de política y objetivos de SGI. 

MODELO DE CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICA Y OBJETIVOS DE SGI 

LISTA DE CHEQUEO 

Norma o 

Decreto 
Requisito solicitado 

Modelo de Política integrada 

(en rojo lo de cumplimiento) 

NTC 

ISO 

9001:2015 

a) sea apropiada al propósito y contexto 

de la organización y apoye su dirección 

estratégica; 

ABC Construcción LTDA, está 

comprometido a satisfacer las 

necesidades de sus clientes a 

través de la oferta de proyectos 

innovadores que se ajusten en 

términos de costo, tiempo y 

calidad cumpliendo la 

normatividad legal vigente 

aplicable para el sector. 

 

La empresa tiene como 

prioridad la revisión de sus 

procesos internos para lograr la 

mejora continua de nuestros 

productos y servicios, 

promoviendo la mitigación de 

daños y deterioro de la salud de 

nuestros trabajadores y 

contratista. Contamos con una 

infraestructura adecuada, un 

equipo humano competente y 

proveedores altamente 

calificados, garantizando la 

rentabilidad y creación de valor 

para sus accionistas. 

 

Esta política tiene alcance 

sobre todos los centro de 

trabajo y todos los trabajadores 

independientemente de su 

b) proporcione un marco de referencia 

para el establecimiento de los objetivos 

de la calidad; 

c) incluya un compromiso de cumplir los 

requisitos aplicables; 

d) incluya un compromiso de mejora 

continua del sistema de gestión de la 

calidad 

NTC  

OHSAS 

18001:2007 

a) es apropiada para la naturaleza y 

escala de los riesgos de S y SO de la 

organización; 

b) incluye un compromiso con la 

prevención de lesiones y enfermedades 

y con la mejora continua en la gestión y 

desempeño de S y SO; 

c) incluye el compromiso de cumplir 

como mínimo los requisitos legales 

aplicables y otros requisitos que 

suscriba la organización, relacionados 

con sus peligros de S y SO 

Decreto 

1072:2015 

1. Establecer el compromiso de la 

empresa hacia la implementación del 

SST de la empresa para la gestión de 

los riesgos laborales. 

2. Ser específica para la empresa y 

apropiada para la naturaleza de sus 

peligros y el tamaño de la organización. 
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3. Ser concisa, redactada con claridad, 

estar fechada y firmada por el 

representante legal de la empresa. 

forma de contratación 

vinculación, incluyendo 

contratistas y subcontratistas. 

 
_________________________ 

Firma  

Representante Legal de la 

Empresa. 

Fecha 31 de Diciembre de 

2016, versión 05. 

4. Debe ser difundida a todos los 

niveles de la organización y estar 

accesible a todos los trabajadores y 

demás partes interesadas, en el lugar 

de trabajo; y 

5. Ser revisada como mínimo una vez 

al año y de requerirse, actualizada 

acorde con los cambios tanto en 

materia de Seguridad y Salud en el 

Trabajo (SST), como en la empresa. 

La Política de SST de la empresa debe 

incluir como mínimo los siguientes 

objetivos sobre los cuales la 

organización expresa su compromiso: 

1. Identificar los peligros, evaluar y 

valorar los riesgos y establecer los 

respectivos controles. 

2. Proteger la seguridad y salud de 

todos los trabajadores, mediante la 

mejora continua del Sistema de Gestión 

de la Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SG-SST) en la empresa; y 

3. Cumplir la normatividad nacional 

vigente aplicable en materia de riesgos 

laborales. 

 

 

 

 

 

Cuadro 13. Ejemplo de objetivos estratégicos. 

MODELO DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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La Empresa ABC Construcción Ltda., expresa sus objetivos del Sistema de 

Gestión Integrado, conforme a la Política integrada y coherentes con el plan 

estratégico y plan anual de trabajo en SST. 

 

1. Realizar proyectos innovadores con altos estándares de calidad a través 

de la adquisición de los mejores materiales y servicios, garantizando así 

el cumplimiento contractual y la satisfacción de los clientes y partes 

interesadas. 

 

2.  Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes y enfermedades laborales. 

 

3. Fomentar la potencialización de las competencias del personal, generando 

riqueza para ambas partes 

 

4. Buscar la permanencia y viabilidad de la empresa, a través de un crecimiento 

mayor al 3% anual en niveles de venta y utilidad 

 

 
________________________________ 

Firma Empleador 

Fecha_31 de Diciembre de 2016__, versión _05_. 

 

Cuadro 14. Relación de objetivos estratégicos con los procesos 

RELACIÓN DE OBJETIVOS ESTRATÉGICOS CON LOS PROCESOS 

PROCESOS OBJETIVOS RELACIONADOS 

EJECUCIÓN DE 

PROYECTOS  

1. Realizar proyectos innovadores con altos estándares 

de calidad a través de la adquisición de los mejores 

materiales y servicios, garantizando así el 

cumplimiento contractual y la satisfacción de los 

clientes y partes interesadas. 

RECURSOS  

COMERCIAL  

GESTIÓN DE TRÁMITES 

Y ESCRITURACIÓN  

GESTIÓN HSQ 

2.  Prevenir y controlar la ocurrencia de accidentes y 

enfermedades laborales. 

GESTIÓN HUMANA 

3. Fomentar la potencialización de las competencias 

del personal, generando riqueza para ambas partes 

GESTIÓN FINANCIERA  

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/5.%20EJECUCION%20DE%20PROYECTOS
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/5.%20EJECUCION%20DE%20PROYECTOS
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/8.%20GESTIÓN%20DE%20RECURSOS
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/4.%20GESTIÓN%20COMERCIAL
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/6.%20GESTION%20DE%20TRAMITES%20Y%20ESCRITURACION
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/6.%20GESTION%20DE%20TRAMITES%20Y%20ESCRITURACION
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/9.%20GESTION%20HSQ
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/7.%20GESTION%20HUMANA
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/2.%20GESTION%20FINANCIERA
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PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 

4. Buscar la permanencia y viabilidad de la empresa, a 

través de un crecimiento mayor al 3% anual en niveles 

de venta y utilidad 

 

 

5.3 ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN. 

NTC ISO 9001:2015 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades en la organización 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad  

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores.  

Numeral 2- Asignación y Comunicación de Responsabilidades;  

Numeral 3- Rendición de cuentas al interior de la empresa;  

Numeral 10.2- Informar a la alta Dirección sobre el funcionamiento y resultados 

del SG SST. 

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 2.2.4.6.12 Documentación. 

Numeral 2- Las responsabilidades asignadas para la implementación y mejora 

continúa del SG SST. 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es que la alta Dirección asigne roles relevantes y 

asegure que el personal de la organización sea consciente de lo que se espera de 

ellos, que se les permite hacer, quien es responsable de qué, y las relaciones entre 

responsabilidades y autoridades dentro de la organización. En estas funciones es 

importante dejar claro quién es el responsable de la rendición de cuentas sobre el 

Sistema de Gestión integrado y comprometer a todos los empleados, a través de 

las funciones, para el diseño, implementación y mejora del sistema. 

Algunas recomendaciones para evidenciar el cumplimiento: 

 

a) Las responsabilidades y autoridades deberían estar documentadas en un 

manual de funciones, comunicadas a los empleados y con seguimiento al 

cumplimiento de cada una de ellas por parte del superior. 

file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/1.%20PLANEACION%20ESTRATEGICA
file:///C:/Users/Usuario/Desktop/INDICADORES/1.%20PLANEACION%20ESTRATEGICA
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En el cuadro 15, se presenta un modelo para la descripción del cargo, que define 

las autoridades y adicional, las funciones del cargo. 

 

Cuadro 15. Modelo de descripción del cargo 

MODELO DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO 

NOMBRE DEL 

CARGO: 
COORDINADOR SIG 

JEFE 

INMEDIATO: 
SUBGERENTE 

PERSONAL A 

CARGO: 
N.A REEMPLAZO: TÉCNICO HSQ 

MACRO 

PROCESO: 
DE APOYO PROCESO: GESTIÓN HSQ 

2. PERFIL 

FACTORES COMPETENCIAS EVIDENCIA 

EDUCACIÓN 
Profesional en Ingeniería industrial 

y/o carreras administrativas 

Diploma y/o acta de grado o 

tarjeta profesional 

FORMACIÓN 

 

Conocimientos en Implementación 

de Sistemas de gestión 

integrados. 

Certificados de cursos o 

experiencia mínima de 6 

meses. 

HABILIDADES 

Creatividad – Empatía – Iniciativa 

– Redacción 

Evaluación realizada por el 

responsable en la entrevista. 

Trabajo en Equipo – Adaptación – 

Recursividad – Dedicación. 
Evaluación de Desempeño. 

EXPERIENCIA 

LABORAL 
6 meses en cargos similares Certificado de Carta Laboral 

3. FUNCIONES 

3.1 FUNCIONES PRIMORDIALES 

1. Crear, difundir, coordinar y asesorar el uso de la documentación del Sistema 

Integrado de Gestión. 

2. Verificar que el personal que ingrese nuevo a la constructora cumpla con los 

requisitos establecidos en la revisión del cumplimiento del perfil según la 

educación, formación, experiencia y habilidades. 

3. Verificar a través del encargado de las afiliaciones del sistema de seguridad social 

que todos los empleados se encuentran afiliados. 

4. Diseñar, ejecutar y controlar el programa de formación de los empleados. 

5. Coordinar actividades para la adecuación del Sistema Integrado de Gestión con 

base a los requisitos establecidos bajo las NTC ISO 9001:2008 Y NTC OHSAS 
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MODELO DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

18001:2007. 

6. Asegurar el óptimo funcionamiento del Sistema Integrado de Gestión a través de la 

mejora de los procesos. 

7. Responder por el orden, organización y actualización de los archivos de la 

constructora relacionados con el sistema integrado de gestión. 

8. Promover la toma de conciencia de los requisitos del cliente, con base a los 

requisitos de cumplimiento. 

9. Realizar seguimiento a la ejecución de los planes de calidad formulados para los 

proyectos. 

3.2 FUNCIONES GENERALES 

10. Cumplir y hacer cumplir los requisitos del reglamento de obra. 

11. Utilizar los EPP para ejecutar los trabajos de manera segura cuando se requiera su 

uso. 

12. Coordinar la revisión anual de la revisión por la dirección y realizar el seguimiento 

al plan de acción. 

13. Elaborar y ejecutar el presupuesto anual del Sistema de Gestión Integrado. 

14. Planificar por medio de cronogramas de trabajo las auditorías internas y externas. 

15. Realizar seguimiento a las acciones correctivas y preventivas generadas por el 

auditor interno, estableciendo mecanismos para la mejora del Sistema Integrado 

de Gestión. 

16. Asesorar a los diferentes contratistas con respecto a las acciones preventivas 

relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo. 

17. Realizar las recomendaciones y sugerencias a los diferentes contratistas para evitar 

los riesgos que pueden presentarse en la empresa. 

18. Verificar que todo empleado, visitantes y/o contratistas que entren a los proyectos 

de obra cumplan con la seguridad social correspondientes. 

19. Coordinar y atender las auditorías internas y externas cuando se presenten. 

20. Y Las demás funciones que le asigne su jefe inmediato e inherente a su cargo y 

relacionado con el objeto social de la empresa. 

4. RESPONSABILIDADES FRENTE AL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 

21. Responder por el cumplimiento de las políticas, objetivos e indicadores asignados. 

22. Evaluar y ajustar en forma periódica la gestión del Sistema Integrado de Gestión. 

23. Adoptar acciones correctivas y preventivas según sea el caso. 

24. Participar de manera activa en las actividades y capacitación que se lleve a cabo en 

la empresa. 

25. Velar por el mejoramiento continuo de su proceso y la empresa. 

26. Dar disposición adecuada a los residuos sólidos que se produzcan en razón del 

trabajo ejecutado, que se recojan y manipulen de acuerdo al procedimiento 

establecido para este propósito. 
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MODELO DE DESCRIPCIÓN DEL CARGO 

27. Reportar a tiempo las PQR de los clientes y velar porque se dé pronta solución. 

28. Participar de manera activa en las actividades que desarrolle el Vigía y/o COPASST 

de la constructora. 

29. Cumplir con la normatividad relacionado con el Sistema Integrado de Gestión 

contenido en la ley y en sus decretos reglamentarios y las normas de seguridad 

establecidas por la constructora para el desarrollo seguro de los procedimientos de 

trabajo. 

30. Reportar con prontitud al personal a cargo, cualquier condición insegura y/o 

accidente de trabajo que le ocurra y/u observe para que se corregida de inmediato y 

participar en el análisis del riesgo ocupacional y sugerir correctivos, procedimientos 

y equipos que garanticen procesos y puestos laborales seguros. 

31. Dar disposición adecuada a los residuos sólidos que se produzcan en razón del 

trabajo ejecutado, que se recojan y manipulen de acuerdo al procedimiento 

establecido para este propósito 

32. Dar cumplimiento a las políticas, normas, reglamentos y demás documentos 

estipulados por el Sistema Integrado de Gestión. 

 

Se recomienda también que la delegación para rendir cuentas, de realizar el 

seguimiento al sistema de gestión, sea rotativa, una vez al año, de modo de 

permitirles a todos los líderes de proceso tener dicha responsabilidad que a su vez 

le permitirá conocer aún más el funcionamiento del sistema de gestión y que no 

pase lo que suele suceder, que el sistema de gestión está en manos de la misma 

persona. 

 

b) La rendición de cuentas debería hacerse para toda la organización de 

manera verbal y escrita. 

El Decreto 1072:2015, define una serie de responsabilidades tanto para el 

empleador, la ARL y responsabilidades a manera general de los empleados. A 

continuación se relaciona en el cuadro 16 para tenerlo como referente. 

 

Cuadro 16. Responsabilidades contenidas en el Decreto 1072:2015 
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OBLIGACIONES 

GENERALES DEL 

EMPLEADOR 

RESPONSABILIDADES 

GENERALES DE LOS 

EMPLEADOS 

RESPONSABILIDAD 

DE LA ARL 

Definir, firmar y divulgar la 

política de Seguridad y 

Salud 

Procurar el cuidado integral de 

nuestra salud. 

 

Capacitar al Comité 

Paritario o Vigía de 

Seguridad, y Salud 

en el Trabajo 

COPASST o Vigía en 

Seguridad y Salud en 

el Trabajo en los 

aspectos relativos al 

SG-.SST y prestar 

asesoría y asistencia 

técnica a las 

empresas y 

trabajadores 

afiliados, en la 

implementación del 

Decreto 1072. 

Rendición de cuentas al 

interior de la empresa. 

Suministrar información Clara, 

veraz y completa sobre su estado 

de salud 

Cumplimiento de los 

Requisitos Normativos 

Aplicable 

Cumplir las normas, reglamentos 

e instrucciones del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 

Plan de Trabajo Anual en 

SST 

Informar oportunamente al 

empleador acerca de los peligros 

y riesgos latentes en nuestro sitio 

de trabajo. 

Participación de los 

Trabajadores 

Participar en las actividades de 

capacitación en seguridad y salud 

en el trabajo definido en el plan de 

capacitación del SG- SST. 

Asignación y 

Comunicación de 

Responsabilidades 

Participar y contribuir al 

cumplimiento de los objetivos del 

SGSST 

Definición y asignación de 

Recursos (financieros, 

técnicos y el personal 

necesario) 

 

 

 

 

Gestión de peligros y 

riesgos 

Promoción y prevención de 

riesgos laborales 

Dirección de la Seguridad y 

Salud 

en el Trabajo SST en las 

Empresas 

Integración de los aspectos 

de 

Seguridad y Salud en el 

Trabajo, al 
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OBLIGACIONES 

GENERALES DEL 

EMPLEADOR 

RESPONSABILIDADES 

GENERALES DE LOS 

EMPLEADOS 

RESPONSABILIDAD 

DE LA ARL 

conjunto de sistemas de 

gestión, 

procesos, procedimientos y 

decisiones en la empresa 

 

 

6. PLANIFICACIÓN PARA EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 

ISO 9001:2015 

6. Planificación para el Sistema de Gestión de la Calidad 

6.1 Acciones para abordar riesgos y oportunidades 

OHSAS 18001:2007 

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 

controles 

4.3.2 Requisitos legales y otros 

DECRETO 1072 DE 2015 

Artículo 2.2.4.6.7 Objetivos de la política de seguridad y salud en el trabajo (SST).  

Numeral 1  Identificar peligros, evaluar y valorar riesgos y establecer los 

respectivos controles. 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores.  

Numeral 6. Gestión de los Peligros y Riesgos 

Numeral 7. Plan de Trabajo Anual en SST 

Numeral 8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales:  

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los trabajadores.  

Artículo 2.2.4.6.12. Documentación.  Numeral 3. La identificación anual de 

peligros y evaluación y valoración de los riesgos; 

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos.  

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

en el trabajo SG-SST.  
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Guía para la implementación 

La intención de este requisito es que la organización cuente con su marco de 

referencia, contexto y valoración de los riesgos y oportunidades (Identificación, 

análisis y evaluación de riesgos). 

A continuación se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del 

requisito, las cuales serán profundizadas a lo largo del documento: 

a) La identificación de los riesgos deben estar en el reglamento de higiene y 

seguridad industrial, el cual debe estar publicado en dos sitios diferentes de 

la empresa, actualizado y firmado por el representante legal.   

 

b) En necesario que se encuentre documentado las máquinas, equipos y 

elementos que se utilizan, así como las materias primas, insumos, productos 

finales e intermedios, material de desecho y sustancias tóxicas. 

 

c) Identificado y relacionado los trabajadores que se dediquen en forma 

permanente a las actividades de alto riesgo a las que hace referencia el 

Decreto 2090 de 2003, así mismo cuenta con los soportes del pago a la ARL 

sobre el valor más alto de cotización.  

 

d) Diseño y desarrollo de un plan de trabajo anual para alcanzar cada uno de 

los objetivos propuestos en el Sistema de Gestión Integrado, el cual identifica 

claramente metas, responsabilidades, recursos y cronograma de actividades. 

Está firmado por el representante legal y el responsable del sistema de 

gestión.  

 

e) La matriz para identificación de riesgos e identificación de oportunidades 

puede tener varios ítems que permiten realizar una identificación detallada, 

en el cuadro 17 se observa un ejemplo; donde se identifican básicamente 

doce columnas que son: Objetivos, Factor/fuente, Eventos / incidente, 

Criterios, Consecuencias, Causas, Controles, Cuando y donde se controla, 
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Análisis (Probabilidad y Consecuencias), Evaluación: Nivel del riesgo y 

Priorización del riesgo 
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Cuadro 17. Ejemplo Matriz de identificación de riesgos.

OBJETIVOS 
FACTOR 
/FUENTE 

EVENTOS / 
INCIDENTE 

CRITERIOS 

CAUSAS 
  

CONTROLE
S 

CUANDO / 
DONDE 

ANÁLISIS 
EVAL
UACI
ÓN 

 
DINERO 

 
 
 

IMAGEN CORPORATIVA 

 
 

RECURSO HUMANO 
  
  

PROBABILI
DAD 

CONSECUENCIA 

P X C 

+  - 

CONSECUENCIAS 
       
1                                      

        
2  

3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

+ - + - + - 

Financiero 

Incrementar 
anualmente 
los ingresos 

brutos 

Económico 

Que no 
existan 
clientes 

interesadas 
en los 

servicios de 
la empresa 
constructora 

  

Disminuye 
los 

ingresos 
brutos de 

la empresa 

      Despidos 

Falta de 
posicionam
iento en el 
mercado 

Costos del 
servicio 

Incrementar 
las 
actividades 
de publicidad 
y mercadeo 

Procesos 
misionales  

Gestión 
comercial  

  X                         X 10 

Existen 
clientes 

interesados 
en los 

servicios de 
la empresa 
constructora 

Aumenta 
los 

ingresos 
brutos 
de la 

empresa 

  

Reconocimiento 
de la empresa por 
la recomendación 

de los clientes 

      

Reconocim
iento de la 

marca  
Costos del 

servicio 

Seguimiento 
a los 
cronogramas 
de trabajo, 
Incrementar 
las 
actividades 
de publicidad 
y mercadeo 

Procesos 
misionales  

Gestión 
comercial  

      X         X             16 
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Que se 
aumente la 

demanda de 
los servicios 

de la 
empresa por 
encima de la 
capacidad de 

atención  

Dejar que 
recibir 

ingresos 
brutos 

Insatisfacción 
de los 

clientes y 
una mala 

recomendaci
ón por no 

tener 
capacidad 

instalada de 
atención de 

clientes 

Aumento 
de la 

contrata
ción de 

personal  

Recarga 
de 

funciones 
por falta de 

personal  

Reconocim
iento de la 

marca  
Costos del 

servicio 
Recomend
ación de 

los clientes 

Mantener 
actualizada 
una base de 
datos de 
personal 
competente 
en las 
diferentes 
lineas de 
negocio de la 
empresa, 
Seguimiento 
a los 
cronogramas 
de trabajo, 
Control del 
flujo de caja 

Procesos 
misionales  

Gestión 
comercial  

    X           X       X     12 
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Para realizar el diligenciamiento en la matriz se debe establecer las escalas de nivel 

de probabilidad y nivel de consecuencias, como se observa en el cuadro 18. 

Cuadro 18. Escala de nivel de probabilidad y consecuencias. 

NIVEL DE PROBABILIDAD 

1 Improbable: Es muy difícil que la situación ocurra  

2 Poco probable: Es posible que ocurra alguna vez  

3 Probable: Puede ocurrir  

4 Muy Probable: Es muy probable que ocurra  

5 Seguro: Lo más seguro es que ocurrirá  

NIVEL DE 

CONSECUENCIAS 
NEGATIVAS POSITIVAS 

1 Insignificante Insignificante 

2 Bajo Bajo 

3 Moderado Moderado 

4 Alto Bueno 

5 Catastrófico Excelente 

 

Para la priorización de los riesgos se puede tener la escala que se presenta en el 

cuadro 19. 

Cuadro 19. Escala para priorización de riesgos. 

Puntaje Prioridad Puntaje Prioridad 

De 1 a 5 

Negativo: Baja, el 

riesgo no requiere 

una corrección ni 

siquiera a largo 

plazo. 

Positivo: Baja, la 

oportunidad no 

requiere ni amerita la 

utilización de 

recursos especiales. 

De 6 a 10 

Negativo: 

Tolerable, el 

riesgo puede ser 

corregido a largo 

plazo. 
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De 11 a 15 

Negativo: Medio, el 

riesgo debe ser 

corregido a mediano 

plazo. 

Positivo: Medio, la 

oportunidad 

requiere/amerita la 

utilización de una 

cantidad moderada 

de recursos 

De 16 a 20 

Negativo: Alto, el 

riesgo debe ser 

corregido en 

corto plazo. 

De 21 a 25 

Negativo: Prioritario, 

el riesgo debe ser 

corregido de forma 

urgente y prioritaria.  

Positivo: Prioritario, 

la oportunidad 

requiere/amerita la 

utilización de todos 

los recursos 

disponibles, e incluso 

la adquisición de 

nuevos recursos. 

  

 

f) Para la gestión de los riesgos, existen diferentes metodologías que utilizar 

como son: COSO, AMFE, IRM, NTC ISO 31000, se puede usar la que se 

crea más conveniente para la empresa. 

 

 

6.2 OBJETIVOS DE LA CALIDAD Y PLANIFICACIÓN PARA LOGRARLOS 

ISO 9001:2015 

6.2 Objetivos de la calidad y planificación para lograrlos 

OHSAS 18001:2007 

4.3.3 Objetivos y programa(s) 

DECRETO 1072 DE 2015 

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

en el trabajo SG-SST.  
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Numeral 2.2. Definir objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en 

el Trabajo SG- SST medibles y cuantificables, acorde con las prioridades 

definidas y alineados con la política de seguridad y salud en el trabajo definida en 

la empresa; 

Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo SG-SST.  

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es que la organización cuente con los objetivos de su 

Sistema de Gestión Integrado, los cuales deben ser coherentes e integrado con el 

tamaño de la organización, con la identificación, evaluación y valoración de los 

riesgos identificados, con los resultados de la evaluación inicial, protección de la 

seguridad y salud de los trabajadores, la mejora continua, el plan de trabajo anual  

y la normatividad legal aplicable. 

A continuación se plantean algunas directrices para cumplir con los requisitos 

mencionados, las cuales serán profundizadas a lo largo del documento: 

a) Documentado el cumplimiento de los objetivos en las funciones 

organizacionales, en los niveles pertinentes y los procesos necesarios para 

el sistema de gestión integrado.  

 

b) Tener un formato para el registro de la comunicación, revisión y evaluación 

mínimo una vez al año. 

 

c) Tener identificado en su programa o plan de trabajo los recursos, 

responsables, acciones y métodos de evaluación de los resultados que se 

implementarán para el logro de los objetivos del SGI. 

 

d) Para diseñar los objetivos del sistema de gestión integrado se deben 

establecer todos los que sean necesarios de acuerdo a las directrices de la 

política del sistema, que ayuden al cumplimiento de los requisitos planteados 

tanto en la norma NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el 

Decreto 1072 de 2015 capitulo6). A continuación se mencionan algunas 
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propuestas para evidenciar cumplimiento del requisito, las cuales serán 

profundizadas a lo largo del documento. 

 

a) Una vez se tiene la política de calidad de la organización, se plantean los 

objetivos, es decir que estos, se despliegan de dicha política y son aquellas 

condiciones deseables que tiene la organización. 

 

b) Los objetivos se redactan mediante el uso de los verbos: aumentar, disminuir 

o lograr o sus sinónimos.  

 

c) Cada objetivo se debe precisar incluyendo una meta y un plazo para lograrla. 

Estos deben ser claros, medibles y cuantificables. 

En el cuadro 20 se muestran ejemplos de objetivos del Sistema de Gestión 

Integrado. 

Cuadro 20. Ejemplo de objetivos del SGI. 

OBJETIVO META PLAZO 

Incrementar los ingresos 

anuales en ventas 

superiores a la tasa de 

inflación anual del país., a 

través de ejecución de 

nuevos proyectos 

Crecimiento rentable de 

la empresa con un 20 % 

de nuevos proyectos. 

Año 2019 

Minimizar la ocurrencia 

de incidentes, accidentes 

de trabajo y 

enfermedades laborales, 

a través de la 

implementación de 

programas de prevención 

de daños.  

Disminución del 10% de 

incidentes, accidentes y 

enfermedades laborales. 
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6.3 PLANIFICACIÓN DE LOS CAMBIOS 

ISO 9001:2015 

6.3 Planificación de los cambios 

OHSAS 18001:2007 

4.3 Planificación 

4.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los 

controles 

DECRETO 1072 DE 2015 

Artículo 2.2.4.6.23. Gestión de los peligros y riesgos.  

Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio.  

 

Guía de implementación 

La intención de este requisito es que la organización planifique su Sistema de 

Gestión Integrado, de manera que cuando haya un cambio, la integridad del SGI se 

mantenga. 

A continuación se plantean algunas directrices para cumplir con los requisitos 

mencionados, las cuales serán profundizadas a lo largo del documento: 

a) No existen metodologías específicas que permitan identificar cambios, pero 

la alta dirección y el personal de la organización pueden detectar aquellos 

aspectos que pueden afectar la integridad del sistema y planificar que 

acciones tomar. Para ello deben hacer una revisión sistemática frecuente de 

la matriz de requisitos legales, matriz de identificación de peligros, matriz de 

identificación de riesgos, normatividad etc. 

 

b) La organización determina y planifica la necesidad de cambios en el Sistema 

de Gestión Integrado, considerando los recursos, responsables, el propósito, 

las consecuencias, los peligros y riesgos en SST asociados a dichos cambios 

antes de introducirlos. 
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c) Cuando se identifican los cambios se debe analizar lo siguiente: 

-La información se requiere 

-Los recursos que serán afectados 

-El impacto en la organización  

-La afectación en la competencia del personal 

-La necesidad de que se realice capacitación 

-El plan de trabajo 

-Las posibles consecuencias negativas y/o positivas 

- La necesidad de servicios de asesoría 

-El proceso que se realizara en cuanto a monitoreo y seguimiento  

 

d) La organización puede usar herramientas que permitan la mejora en el 

proceso de planificación, evaluación y aplicación de los cambios que pueden 

afectarla, para ello puede usar un análisis del entorno, gestión del riesgo, 

evaluación de desempeño de productos y procesos, reingeniería 

organizacional, entre otros. 

 

e) Registros que evidencien que se informa y capacita a todo el personal de la 

organización antes de introducir los cambios realizados el SGI. 

 

 

7. APOYO 

7.1 RECURSOS 

NTC ISO 9001:2015 

7.1 Recursos  

7.1.1 Generalidades 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.8. Obligaciones de los empleadores. 4. Definición de Recursos 
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Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo SG-SST. Numeral 2.5. Definir los recursos financieros, humanos, 

técnicos y de otra índole requeridos para la Implementación del Sistema de 

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

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es proyectar las actividades y servicios que se 

requieren para todo el año con el fin de asegurar la operación y efectividad del SGI. 

 A continuación se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del 

requisito: 

 

a) Implementar un mecanismo para recoger en cada proceso las necesidades 

de recursos para su operación anual, definiendo fechas de seguimiento a la 

ejecución presupuestal y de actividades tales como: capacitaciones,  

contratación de personal (suficiente) y servicio especializado, auditorías 

internas, elementos de protección individual, infraestructura para 

mejoramiento de los puestos de trabajo y requisitos de partes interesadas, 

actividades para incrementar la satisfacción de partes interesadas, etc.  

 

En el cuadro 21, se presenta un modelo de presupuesto que contiene los recursos 

identificados para el funcionamiento del SGI. 

 

Cuadro 21. Modelo de Presupuesto para un SGI. 

MODELO DE PRESUPUESTO 

DEFINICIÓN DE RECURSOS ESPECÍFICOS PARA EL SGI 

Objetivo: definir los recursos financieros, físicos, técnicos y de personal requeridos 

para la implementación eficaz del SGI 

ACTIVIDADES 
VALOR 

PROYECTADO  

VALOR 

EJECUTADO  

% 

EJECUCIÓN 

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL 

Reuniones Gerenciales    

Inspecciones Gerenciales    
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MODELO DE PRESUPUESTO 

Coordinador SGI    

Visitas/Inspecciones    

Divulgación de políticas y documentos    

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

CAPACITACIONES 

Programa de Capacitación    

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

MEDICINA DEL TRABAJO 

Exámenes de Ingreso    

Exámenes Periódicos    

Exámenes de Retiro    

Exámenes de cambios de puestos de 

trabajo 
   

Diagnóstico de salud    

Elaboración de sistemas de vigilancia 

epidemiológica 
   

Vacunas    

Otros Honorarios Médicos    

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

HIGIENE INDUSTRIAL 

Evaluación de Ruido    

Evaluación de iluminación    

Evaluación de ergonomía    

Adaptaciones Ergonómicas de 

Puestos de  Trabajo 
   

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

SEGURIDAD INDUSTRIAL 

Mantenimiento Preventivo    

Dotación    

Elementos de protección personal    

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

PLAN DE CONTINGENCIAS 

Simulacros    

Capacitación en simulacros de 

evacuación - 2 horas 
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MODELO DE PRESUPUESTO 

Capacitación en contra de incendios - 

4 horas 
   

Capacitación en primeros auxilios    

Mantenimiento de equipos de 

contingencia (Botiquín) 
   

Mantenimiento de equipos de 

contingencia (extintores) 
   

Mantenimiento de equipos de 

contingencia (señalización) 
   

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

PROTECCIÓN AMBIENTAL 

Identificación de aspectos ambientales    

Consumo de fuentes hídricas    

Consumo de fuentes energéticas    

Manejo de escombros    

Programa de residuos sólidos    

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

EVALUACIÓN 

Incentivos, empleado del mes    

Auditorías Internas    

Auditorías Externas    

SUBTOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

TOTAL $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

 

b) Realizar una proyección en donde se listen todos los insumos que los 

proyectos de construcción consumirían. Estos insumos pueden ser en mano 

de obra, materiales, maquinaria, infraestructura, entre otros. Tener como 

referencia ISO 10005:2005 Sistemas de gestión de la calidad — Directrices 

para los planes de la calidad. 

A continuación se presenta, en el cuadro 22 un modelo de distribución de 

recursos para la ejecución de un proyecto.  

 

 

 

Cuadro 22. Modelo de distribución de recursos en un proyecto. 
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MODELO DE DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS EN UN PROYECTO 

Proyecto XYZ 
ASIGNACIÓN DE RECURSOS 

Recurso Cantidad 
promedio 

e
n

e
ro

 

fe
b

re
ro

 

m
a

rz
o

 

a
b

ri
l 

m
a

y
o

 

ju
n

io
 

ju
li

o
 

a
g

o
s

to
 

o
tu

b
 

COSTO 
TOTAL 

Observaciones 

PERSONAL                         

Director de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Residente de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1     

Operarios 6 7 7 6 6 6 6 6 4 4     

……..                         

EQUIPOS                         

Grúa de 40 m 1   1 1 1 1           El costo 
representa el 
valor del arriendo 
por mes usado 

Retroexcavadora 
EX 200 

1 1 1 1                 

Volqueta 3 4 2 2                 

Mezcladora 2 1 1 2 2 2 1 1 3 2     

……                         

 
 

7.1.2 PERSONAS 
 

NTC ISO 9001:2015 

7.1.2. Personas 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores.  

Numeral 4 - Definición de Recursos  

Numeral 10 -Dirección de la SST en las empresas 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es identificar la cantidad y competencia requerida del 

personal interno y externo de modo de lograr la efectiva operación de los procesos. 

Para lo anterior se realizan las siguientes recomendaciones: 
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a) Generar un ambiente de trabajo favorable de modo de evitar la rotación de 

personal. 

 

b) Mantener al personal motivado y apoyado para el desarrollo de las funciones. 

 

c) Equilibrar la carga de trabajo actual e identificar la experiencia y competencia 

de personas para delegarles funciones de auditoria, investigación de 

accidentes, inspecciones, etc., y si es necesario ofrecer formación y 

entrenamiento adicional. 

 

d) Mantener retroalimentación constante con los trabajadores, de modo de 

reconocer sus necesidades y expectativas. 

                    

 

7.1.3 INFRAESTRUCTURA 

NTC ISO 9001:2015 

7.1.3. Infraestructura 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 

DECRETO 1072:2015 

2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 14. 

2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control. Parágrafo 2. Parágrafo 4. 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es resaltar la importancia de la infraestructura en el 

control de la operación, la seguridad de los trabajadores, y la mejora de los procesos 

y servicios. 

Se realizan las siguientes recomendaciones para su cumplimiento: 

 

a) Adquirir un aplicativo para la administración del SGI, aplicativo que apoye el 

cumplimiento de todos los requisitos, controle la gestión de los procesos, 
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controle la documentación, permita análisis de datos, genere reportes, entre 

otros.  Se resalta la importancia de esta recomendación ya que una de las no 

conformidades más recurrentes se debe a la desactualización de los 

documentos y la falta de análisis de datos para las mejoras. El aplicativo 

permitirá sistematizar toda la información de la empresa, su planeación 

estratégica, y visualizar los objetivos estratégicos y su relación con los 

procesos, entre otros. Además de permitir que todos en la organización 

tengan acceso a toda esta información. 

 

b) Contar con herramientas tales como Project, que permita controlar la 

operación, los recursos planeados y consumidos, para la toma de acciones 

preventivas o correctivas ante alguna eventualidad, para la ejecución de los 

proyectos en las empresas constructoras. 

 

c) Elaborar un análisis de necesidades de aplicativos para cada proceso, de 

modo de automatizar la gestión. (Compras, Gestión Humana, Gestión 

Comercial, Diseño, etc.) 

 

d) Cuando se utiliza maquinaria o equipo suministrado de manera temporal por 

un proveedor externo, se deberá asegurar la presentación, registro y 

conservación del estado de la maquina o equipo, con el registro del último 

mantenimiento realizado, ya que esto puede afectar la calidad del producto 

o servicio. Cuando la organización posee su propia maquinaria y equipos se 

debe tener su inventario actualizado para identificar las condiciones en que 

se encuentra cada uno y un plan de mantenimiento preventivo.  En el cuadro 

23, que se presenta a continuación, se observa un modelo para el control 

anual del estado de equipos y maquinarias contratados. 

 

e) Realizar seguimiento a la infraestructura, la cual debe estar en condiciones 

seguras acorde con los peligros y cambios en los procesos identificados, 

tener en cuenta los reportes de condiciones inseguras, accidentes de trabajo, 

reglamentación existente, entre otros, con el fin de asegurar el medio 
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ambiente de trabajo del personal interno y clientes (Aplicar la planeación de 

Inspecciones). 
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Cuadro 23. Modelo de control anual para el estado de equipos y maquinarias contratados. 

 

EMPRESA: Construcciones XYZ SAS FECHA DE ACTUALIZACIÓN:  

1: Planificado                                2: Ejecutado                              3: Reprogramado 

No

. 
EQUIPO CODIGO 

RESPONSABL

E 

TIPO DE 

MANTENIMIENT

O  

MES 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

PREVENTIVO P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E P E 

1 
Tronzador

a  
1 Director Obra Preventivo     X X                   

2 Taladro 2 Directora Obra Preventivo           X X             

3 Pulidora 3 Directora Obra Preventivo       X X                 

4 Diferencial 4 Directora Obra Preventivo         X X               

5 Cortadora - Director Obra Preventivo         X X               

6 
Mezclador

a  
Jfy05 Director Obra Preventivo             X X           

7 Pluma # 1 Director Obra Preventivo               X X         

8 
Vibrador 

Eléctrico 
- Director Obra Preventivo                 X X       
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7.1.4 AMBIENTE PARA LA OPERACIÓN DE LOS PROCESOS 

NTC ISO 9001:2015 

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4 Implementación y operación 

4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad, rendición de cuentas y autoridad 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.13 Conservación de los documentos. Numeral 3 - mediciones y 

monitoreo a los ambientes de trabajo 

Artículo 2.2.4.6.15 Identificación de peligros, evaluación y valoración de los 

riesgos. Parágrafo 3 - evaluaciones de los ambientes de trabajo  

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. Numeral 6. Evaluación de los puestos de trabajo en el marco 

de los programas de vigilancia epidemiológica de la salud de los trabajadores; 

Parágrafo 3. 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es asegurar que se proporcionen los factores 

humanos y físicos necesarios  para la operación de los procesos y lograr la 

conformidad de  productos y servicios. En este requisito se resalta el seguimiento y 

evaluación de las condiciones de trabajo y de salud, los resultados deben ser 

informados al Comité Paritario o Vigía de Seguridad y Salud en el Trabajo para la 

toma de acciones. 

Para facilitar el cumplimiento se realizan las siguientes recomendaciones: 

 

a. Incorporar en el presupuesto la actividad de evaluación de ambientes de 

trabajo (ruido, luminosidad, etc). 

 

b. Incentivar el reporte de condiciones de trabajo y de salud, con el fin de 

actualizar las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 
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7.1.5 RECURSOS DE SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

NTC ISO 9001:2015 

7.1.5 Recursos de seguimiento y medición 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.24 medidas de prevención y control. Parágrafo 3 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es asegurar que la empresa realice seguimiento y 

medición con instrumentos confiables (lista de chequeos, equipos, etc). Se 

recomiendan las siguientes actividades: 

 

a. Documentar la validez de los instrumentos de medición, justificar la idoneidad 

de su uso. 

 

b. Documentar la metodología para el mantenimiento, conservación y 

calibración de equipos, almacenando los resultados de dicha calibración. 

 

c. Incorporar acciones de vigilancia de la salud para prevenir riesgos  a  través 

de los exámenes periódicos ocupacionales. 

 

En el cuadro 24, se muestra un procedimiento como ejemplo para el seguimiento y 

control de las evaluaciones médicas. 

Cuadro 24. Procedimiento evaluaciones médicas. 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1  

OBJETO 

Definir la metodología de realización de los exámenes médicos de 

ingreso, periódicos y de egreso que determinan las condiciones de 

salud física, mental y social del trabajador con relación a su 

ocupación.  

1.2  

ALCANCE 

Aplica para todos los exámenes médicos de ingreso, periódicos y 

de egreso realizados a todo el personal de la constructora XYZ 
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1.3 

RESPONSABLE 

El Asistente Administrativo es el responsable de agendar las 

citas de los exámenes ocupacionales de los trabajadores. 

2. DEFINICIONES 

EXAMEN MÉDICO 

OCUPACIONAL. 
EXAMEN DE INGRESO 

EVALUACIONES 

MÉDICAS 

OCUPACIONALES 

PERIÓDICAS. 

Acto médico mediante el cual 

se interroga y examina a un 

trabajador, con el fin de 

monitorear la exposición a 

factores de riesgo y 

determinar la existencia de 

consecuencias en la persona 

por dicha exposición. Incluye 

anamnesis, examen físico 

completo, análisis de 

pruebas clínicas y 

paraclínicas de laboratorio, 

imágenes diagnósticas, 

electrocardiograma, y su 

correlación entre ellos para 

emitir el diagnóstico y las 

recomendaciones. 

Son aquellas que se 

realizan para determinar 

las condiciones de salud 

física, mental y social del 

trabajador antes de su 

contratación, en función de 

las condiciones de trabajo a 

las que estaría expuesto, 

acorde con los 

requerimientos de la tarea y 

perfil del cargo.  

Se realizan con el fin de 

monitorear la exposición a 

factores de riesgo e 

identificar en forma 

precoz, posibles 

alteraciones temporales, 

Permanentes o agravadas 

del estado de salud del 

trabajador, ocasionadas 

por la labor o por la 

exposición al medio 

ambiente de trabajo. Así 

mismo, para detectar 

enfermedades de origen 

común, con el fin de 

establecer un manejo 

preventivo. 
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REINTEGRO LABORAL 
RESUMEN DE HISTORIA 

CLÍNICA OCUPACIONAL 
PERFIL DEL CARGO 

Consiste en la actividad de 

reincorporación del 

trabajador al desempeño de 

una 

actividad laboral, con o sin 

modificaciones, en 

condiciones de 

competitividad, seguridad y 

confort, después de una 

incapacidad temporal o 

ausentismo, así como 

también, actividades de 

reubicación laboral temporal 

o definitiva o reconversión de 

mano de obra. 

Es el documento que 

presenta, en forma breve, 

todos aquellos datos 

relevantes relacionados 

con antecedentes, eventos, 

procedimientos de 

diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación, 

en especial lo relacionado 

con su exposición a 

factores de riesgo, 

antecedentes de 

ocurrencia de eventos 

profesionales, así como de 

reintegro laboral, que ha 

presentado una persona en 

un determinado tiempo y 

que han sido registrados en 

la historia clínica 

ocupacional. 

 

Conjunto de demandas 

físicas, mentales y 

condiciones específicas, 

determinadas por el 

empleador como 

requisitos para que una 

persona pueda realizar 

determinadas funciones o 

tareas. 

PROCEDIMIENTO  DE EVALUACIONES MEDICAS 

 

 

4. GENERALIDADES. 

a) La empresa constructora XYZ suministrará la siguiente información básica 

a la empresa proveedora de los exámenes médicos para realizar las 

evaluaciones médicas periódicas: 

 

 Indicadores epidemiológicos sobre el comportamiento del factor de riesgo 

y condiciones de salud de los trabajadores, en relación con su exposición. 

 Estudios de higiene industrial específicos, sobre los correspondientes 

factores de riesgo. 

 

b) Tanto en las evaluaciones médicas de ingreso como en las periódicas 

programadas, se deberán anexar los conceptos sobre restricciones 

existentes, describiendo cuáles son, ante qué condiciones, funciones, 
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factores o agentes de riesgo se producen, indicando si son temporales o 

permanentes y las recomendaciones que sean pertinentes. 

 

c) El costo de las evaluaciones médicas ocupacionales y de las pruebas o 

valoraciones complementarias que se requieran, estarán a cargo de la 

empresa en su totalidad. 

 
d) El profesiograma debe ser avalado por un médico especialista en SO 

 

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO. 

 

5.1 EVALUACIÓN 

 

El responsable de agendar cita con la entidad contratada de prestar el examen 

ocupacional a los trabajadores   debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Evaluación médica de ingreso: Se le realiza a todo al personal antes de su 

contratación o vinculación con la empresa y le informará a la empresa que presta 

los servicios de exámenes médicos sobre los perfiles del cargo, describiendo las 

tareas y el medio en que desarrollará las labores. 

 

Los candidatos opcionados para formar parte de la empresa son citados para que 

recojan la orden con la cual les realizarán el examen médico respectivo. Al 

proveedor se le informa electrónicamente la autorización para realizar la atención. 

 

Evaluación médica Periódica: se realiza a todos los empleados que se 

encuentren activos en la empresa por lo menos cada año después de su ingreso. 

Igualmente se realiza cuando existan cambios en el medio ambiente laboral, de 

funciones, tareas, o exposición a nuevos o mayores factores de riesgo. 

 

Los empleados son citados por periodos anuales para realizar la evaluación 

periódica. 

 

Evaluación médica de Retiro: se realiza cuando el empleado finaliza contrato 

con la empresa, esta lo ofrece pero el trabajador decide si lo realiza. 

 

5.2 RESPONSABLE DE EXAMEN MÉDICOS 

 

Las evaluaciones médicas ocupacionales las realiza un médico con licencia 

vigente en SO perteneciente a la empresa proveedora de los exámenes médicos, 

este evalúa al paciente diagnosticando el estado de salud del trabajador, 
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realizando recomendaciones, concepto de aptitud, observaciones y sugerencias 

al paciente sobre su salud. El médico deberá entregar copia del examen médico 

al trabajador y dejar constancia de su recibo. 

 

5.3 RESULTADOS DE EVALUACIONES MÉDICAS. 

 

El proveedor de exámenes médicos ocupacionales remitirá al área de Gestión 

Humana de la empresa el certificado médico, indicando las restricciones 

existentes y las recomendaciones o condiciones que se requieren adoptar para 

que el trabajador pueda desempeñar la labor. 

En las evaluaciones periódicas el proveedor de exámenes médicos entregara a 

la empresa un diagnostico general de salud de los trabajadores que valore y con 

esta información la empresa realizara los sistemas de vigilancia epidemiológica 

respectivos e implementara actividades de medicina preventiva y del trabajo. 

Nota: En los resultados al diagnosticarse una enfermedad general se debe remitir 

al trabajador a su EPS y si diagnostica una presunta enfermedad profesional o 

secuelas de eventos profesionales se elaborará un informe reportándola a la ARP 

para que esta inicie la determinación del origen. 

 

Así mismo el Técnico SGI es el encargado de informarle al trabajador las 

recomendaciones y demás observaciones descritas en el examen de ingreso o 

periódico, con la finalidad de remitirlo a la EPS si es necesario y realizar 

seguimiento de estas solicitudes. 

 

5.4 ARCHIVO DE RESULTADOS. 

Los certificados médicos se conservan en el archivo de hojas de vida, ya que no 

son historias clínicas, sino que son conceptos médicos ocupacionales. 

 

5.5 VERIFICACIÓN. 

De ser requerido la empresa se pondrá en contacto con el proveedor médico 

ocupacional que elaboró el examen para aclarar información suministrada. 

 

e) Documentar e implementar los programas de vigilancia epidemiológica de 

acuerdo con los peligros presentes en la empresa y las recomendaciones del 

diagnóstico de salud. 

 

7.1.6 CONOCIMIENTOS DE LA ORGANIZACIÓN 
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NTC ISO 9001:2015 

7.1.6 Conocimientos de la Organización 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.3.2 Requisitos legales y otros  

4.5.2 Evaluación del cumplimiento legal y otros 

DECRETO 1072:2015 

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  

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación. Numeral 15 - La matriz legal actualizada que 

contemple las normas del SGRL que le aplican a la empresa.  

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. Numeral 1.  

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

en el trabajo SG SST. Numeral 1.1  

 

La intención de este requisito es lograr que el conocimiento propio de la empresa 

sea accesible a todos.  

Para el cumplimiento de este requisito se pueden realizar las siguientes actividades: 

a. Documentar las actividades críticas, para que en el momento que la persona 

responsable se ausente, el conocimiento quede descrito en algún 

documento. 

 

b. Generar espacios para compartir experiencias, ya sea con respecto a 

mejoras que los trabajadores hayan hecho en el marco de sus actividades 

(creación o uso de aplicativos, modificación de tareas, etc) o en materia de 

incidentes o accidentes de trabajo presentados. 

 

c. Actualizar la matriz de requisitos legales, según la responsabilidad de cada 

jefe de proceso (remitirse al requisito 4, Contexto de la Organización). 
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d. Hacer partícipe a cada jefe de proceso en el levantamiento de los mapas de 

riesgos operativos y en materia de Seguridad y Salud en el trabajo 

 

7.2 COMPETENCIA 

NTC ISO 9001:2015 

7.2 Competencia 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. 

Numeral 9- Participación de los trabajadores; Párrafo 3;  

Numeral 10- Dirección de la SST 

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 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es identificar y asegurar las competencias requeridas 

para la ejecución de las funciones contratadas. 

La organización debería definir, documentar y evaluar las competencias del 

personal interno con base en educación, formación, habilidades y experiencia para 

cada cargo. Así mismo, organizar a través de carpetas la información de cada 

trabajador con una lista de verificación de los requisitos necesarios según la 

competencia establecida y los debidos soportes. 

 

Se recomienda las siguientes actividades para asegurar el cumplimiento del 

requisito: 

  

a) Evaluar la competencia del personal interno a través de las siguientes 

actividades: 
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 Entrevista con el personal para indagar su proceder ante ciertas actividades 

 Observación por parte del superior inmediato 

 Evaluación del desempeño 

 

En caso de personal externo, según el grado de afectación de los productos y 

servicios que pueda presentarse, también deberán ser de la misma manera 

evaluados.  

 

(Ver ejemplo de definición de competencias en el 5.3, Cuadro 14, dentro del modelo 

de descripción del cargo). 

 

b) Definir e implementar un plan anual de capacitación, patrocinado totalmente 

por el empleador, para el logro o fortalecimiento de competencias que se 

requieren teniendo en cuenta: 

 

 Requerimientos del Sistema de Gestión Integrada. 

 La planeación estratégica de la organización (Visión, objetivos estratégicos, 

etc.) 

 Las exigencias y demandas proyectadas del mercado 

 Requisitos legales, reglamentarios y normas que afecten la organización y 

partes interesadas. 

 Cambios en los procesos, las oportunidades y riesgos presentes en los 

procesos 

 Cultura de la organización. 

 

c) Evaluar la eficacia de la capacitación a través de las siguientes actividades: 

 

 Observación de la aplicación de los conocimientos adquiridos, tiempo 

después de la realización de la capacitación. 
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 Evaluación, a través de cuestionario, de los conocimientos adquiridos en la 

capacitación. 

 

Para las capacitaciones en materia de Seguridad y Salud en el trabajo se deberá 

apoyarse en la ARL de la organización. A continuación, se presenta, a través del 

cuadro 25 un modelo de plan de capacitación. 
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Cuadro 25.  Modelo de plan anual de capacitación. 

 

EMPRESA: Construcciones XYZ SAS AÑO: 2016 ELABORADO: Jefe de Recursos Humanos APROBADO: Gerente General 

NOMBRE DE LA 

CAPACITACIÓN 

Y/O FORMACIÓN 

OBJETIVO 

RECURSOS 

A 

UTILIZAR 

RECURSO 

FECHA  TIEMPO 
RESPONS

ABLE  

DIRIGIDO 

A 

EJECUTADO? 
MÉTODO DE 

EVALUACIÓN 

FUE 

EFICAZ? 

I E SI NO 
APLAZ

ADO 
 SI NO 

Divulgación de 

ATS y permisos 

de trabajo 

Dar a conocer 

los peligros y las 

medida de 

control para 

minimizar la 

exposición 

Formato de 

ATS, permiso 

de trabajo, 

asistencia. 

X  
11/07/1

6 

10 

Minutos 

Técnico 

HSQ 

Personal 

de obra 
X   

Elaboración 

de ATS y 

permisos de 

trabajo 

X  

Importancia de 

simulacros 

Dar a conocer la 

importancia del 

desarrollo de 

simulacros de 

emergencia 

Formato de 

asistencia 
X  

12/07/1

6 

10 

Minutos 

Técnico 

HSQ 

Personal 

de obra 
X   

Participación 

en simulacro 
X  

Ubicación de 

puntos de 

emergencia 

Recordar la 

ubicación de los 

puntos de 

emergencia en 

obra (Camilla, 

botiquín, 

extintor) 

Formato de 

asistencia 
X  

13/07/1

6 

10 

Minutos 

Técnico 

HSQ 

Personal 

de obra 
X   

Uso de 

equipos de 

emergencia 

X  
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7.3 TOMA DE CONCIENCIA  

NTC ISO 9001:2015 

7.3 Toma de conciencia  

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.2 Competencia, formación y toma de conciencia 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.10 Responsabilidad de los trabajadores.  

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es que el personal que labora en la organización sea 

consciente de su contribución a la efectividad del sistema de gestión integrada y las 

implicaciones de las no conformidades generadas. La toma de conciencia se da 

cuando las personas y comprenden cómo sus acciones contribuyen al logro de los 

objetivos de la organización. El cumplimiento del requisito es observable y no 

medible directamente 

 

Algunas actividades que se sugieren para facilitar el cumplimiento del requisito son: 

a) Realizar actividades lúdicas: dramatizados, juego de roles, concursos, 

inclusive que se auditen entre ellos para que se apropien de su papel en el 

Sistema de gestión. 

b) Propiciar ejercicios de autoevaluación de su trabajo y su contribución al 

mejoramiento de sus procesos. 

 

c) Caracterizar los comportamientos de los trabajadores al inicio y fin de un 

proceso de fortalecimiento de la toma de conciencia, para observar y analizar 

el impacto generado en el SGI.  Ejemplo de lo anterior seria diagnosticar el 

estado de los productos no conformes y después de campañas de 

sensibilización y entrenamiento, analizar si se ha dado reducción de dichos 

productos no conforme, y si es así tratar de corroborar a través de entrevista 

con los empleados si las campañas de sensibilización contribuyeron al logro 
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de esos resultados. Otro ejemplo es el uso de elementos de protección 

individual, el incremento de reportes de condiciones inseguras, etc. 

 

d) Para el uso de Elementos de Protección Individual, EPI, usar como estrategia 

la socialización de LECCIONES APRENDIDAS, experiencias que impacten 

en los efectos de no usar los EPI o cumplir con los procedimientos. Mostrar 

imágenes de deterioros de la salud, generar espacios para que personas 

pertenecientes o no a la organización comenten de sus casos. 

 

e) Realizar la evaluación del desempeño, la generación de los planes de mejora 

que resulten de estos, evidencian también si el empleado es consciente de 

su papel frente a los objetivos de la organización. 

 

f) Resaltar el papel que desempeña cada colaborador en la consecución de los 

resultados planificados en el Sistema de gestión, a través de las 

capacitaciones 

 

 

7.4 COMUNICACIÓN 

NTC ISO 9001:2015 

7.4 Comunicación 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta (Título Solamente) 

4.4.3.1 Comunicación 

4.4.3.2 Participación y consulta 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.8 Obligaciones de los empleadores. Numeral 9 - Participación de 

los trabajadores; párrafo 2. 

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación 

Guía para la implementación 
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La intención de este requisito es que se reconozca la importancia de la 

comunicación interna y externa para garantizar la operación eficaz del sistema de 

gestión, y así mismo se use como medio para la toma de conciencia al interior de la 

empresa. Se deberá asegurar que los mensajes a comunicar sean claros, claves y 

comprensibles para el receptor. 

Algunas recomendaciones son: 

 

a) Identificar la información interna que es importante transmitir, quien es el 

responsable por transmitirlo, cuáles serían los medios más efectivos para 

aplicar, en qué momento se debe comunicar dicha información y quienes 

serían los receptores de la información. 

 

b) Llevar un sistema de correspondencia, en el caso de información solicitada 

por partes internas o externas, con el fin de controlar las solicitudes y 

respuestas recibidas y entregadas, así mismo identificar quien es el personal 

idóneo para atender cada tipo de solicitud. 

 

c) Implementar los métodos de comunicación acordes con la cultura 

organizacional, el acceso a los medios de comunicación (correo electrónico, 

por ejemplo), al nivel de escolaridad, entre otros. 

 

d) Establecer mecanismos para incentivar la participación y la realización de 

consultas (buzones, correo electrónico para recibir sugerencias, espacios 

fuera de la empresa, incentivos, entre otros), principalmente frente a cambios 

importantes que puedan afectar la implementación y mejora del sistema de 

gestión integrada.   

 

En el cuadro 26, se presenta un modelo de procedimiento para garantizar la 

comunicación, participación y consulta, al interior y fuera de ella. 

 

 

Cuadro 26. Metodología de comunicación, participación y consulta. 
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METODOLOGÍA DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

1. OBJETIVO. Identificar las tareas requeridas para el desarrollo de una metodología 

que permita fortalecer los conocimientos, competencias y valores éticos institucionales, 

promoviendo la participación y  comunicación  del SGI en el personal de 

Construcciones ABC Ltda. 

 

2. ALCANCE. Este documento direcciona su estrategia a actividades de comunicación 

que permitan la consulta y la participación en materia de Prevención de riesgos 

Laborales que se efectúen en Construcciones ABC Ltda. 

 

 3. DEFINICIONES. 

Comunicación: Transferencia de información a través de diferentes medios. 

 

Consulta: Proceso a través del cual requiere la opinión de alguien. 

 

Participación: Proceso bidireccional entre las partes implicadas en el que cada 

miembro, ya sea de forma individual, en grupo o a través de un representante, aportan 

ideas a un tema propuesto. 

4. CONTENIDO 

Paso Actividad Responsable 

1 
Comunicación interna: Identificar la información 

pertinente a comunicar al interior de la organización 
Coordinador SGI 

2 
Comunicar según la "Matriz de Comunicación interna" que 

se encuentra al final de este documento. 

Todos los procesos 

responsables 

3 

Realizar cualquier solicitud o recomendación a través de 

correo electrónico del responsable de su atención dentro 

de la organización. Las solicitudes o recomendaciones 

para el Sistema de Gestión integrada se harán al correo 

sistemadegestion@xxx.com 

Todos los 

colaboradores 

4 

Comunicación externa: Hacer seguimiento a las 

comunicaciones enviadas a las partes interesadas 

(clientes, entes de control, comunidad, entre otros) a 

través de un consecutivo el cual consta de: 

DIR-0001-17 

 

- DIR: Sigla del proceso Gestión Directiva 

- 0001: número consecutivo. 

- 17: año. 

Gerencia 
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METODOLOGÍA DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

 

Con el fin de tener trazabilidad de la comunicación se 

sugiere incorporar al finalizar del comunicado quien 

proyectó el oficio. 

Este consecutivo se registra en el formato control de 

Mensajería, con el fin de contar con un soporte del envío 

de la comunicación. 

 

Para el seguimiento de la correspondencia proveniente de 

partes interesadas se cuenta con la planilla Registro de 

Correspondencia en donde se registra de quien viene el 

comunicado y a quien se le entrega para su respuesta. 

En el caso de que las comunicaciones externas sean por 

correo electrónico, cada responsable deberá guardar la 

respuesta dada, y depende de la importancia de la 

solicitud, enviar respuesta con copia a la Gerencia 

5 

Participación de los colaboradores de la empresa en 

temas de Sistema de Gestión Integrada. Cada 

colaborador de la empresa tiene el derecho y deber de 

participar en los temas relacionados con el sistema de 

gestión integrada, éstos deben ser de carácter propositivo 

con el fin de contribuir con el mejoramiento continuo del 

mismo. Lo anterior se puede realizar verbalmente o vía 

correo electrónico al correo sistemadegestion@xxx.com, 

adicionalmente, los aspectos en los que participan los 

trabajadores entre otros son los siguientes:- Investigación 

de accidentes, casi accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales.- Identificación de peligros a través 

COPASST.- Identificación de requisitos del cliente.- 

Identificación de mejoras en los procesos.- Cambios de 

objetivos y políticas del SGI.- En las sesiones de 

capacitación aportando conocimientos y experiencias. 

Coordinador SGI 

6 

Consultas en SGI: La coordinación SGI consultará con 

los colaboradores de la empresa y otras partes 

interesadas los cambios en el sistema de gestión que les 

afecte. La Gerencia y los demás niveles de la empresa 

podrán consultar a entidades externas, con el visto bueno 

de la coordinación del sistema SGI, cuando existan 

inquietudes relacionadas con el mismo. 

Coordinador SGI 
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METODOLOGÍA DE COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA 

Adicionalmente, todo el personal puede consultar al 

coordinador SGI o al Líder de programa de Seguridad y 

Salud en el trabajo temas como: aspectos legales, 

procedimientos operativos, plan de emergencias, etc. 

 

 

e) Identificar la información que debe ser publicada para las partes interesadas, 

como por ejemplo la política integrada, Visión, Misión, Valores y demás 

información propia de la empresa. 

 

A continuación, a través del cuadro 27, se presenta un modelo de plan de 

comunicación, que contiene la información a comunicar, responsables, etc. 

 

Cuadro 27. Modelo de plan de comunicación. 

MODELO DE PLAN  DE COMUNICACIÓN 

ELEMENTO FRECUENCIA 
QUE 

COMUNICA 

A QUIEN 

COMUNICA 

QUIEN 

COMUNICA 

EN QUE 

ESCENARIO 
QUE MEDIO 

PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
Anual 

Misión, Visión, 

Política 

Empresarial, 

Valores y 

Directrices 

Gerenciales 

Clientes 

 

Contratistas 

 

Visitantes 

Todo el 

personal 

Oficina de la 

empresa o 

virtualmente 

Página web 

 

Cartelera de la 

oficina 

PROCEDIMIENTOS, 

INSTRUCTIVOS, 

FORMATOS, 

MANUALES Y 

NORMAS DEL 

SISTEMA 

INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

Cada vez que 

se realicen 

trabajos con 

contratistas y 

estos últimos 

así lo 

requieran 

Lineamientos, 

directrices, 

condiciones, 

normas 

establecidas 

por la 

empresa en 

materia de 

calidad 

A los 

contratistas, 

visitantes, 

proveedores 

y/o los que lo 

soliciten o 

requieran 

El 

coordinador 

a cargo del 

proyecto 

Oficina de la 

empresa o 

virtualmente 

Documentos 

 

Correos 

electrónicos 

 

Folletos 

COMUNICACIÓN 

CON LA 

COMUNIDAD 

Cada vez que 

se requiera 

Información 

sobre el 

manejo de 

residuos 

 

Peligros y 

aspectos 

relacionados 

con la 

ejecución de 

los trabajos. 

Comunidad 

Coordinador 

de 

Proyectos o 

encargado 

en obra 

Proyectos – 

obras 

Verbal 

 

Volantes 
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COMUNICACIÓN 

CON LOS 

PROVEEDORES 

Cada vez que 

se genere una 

relación 

comercial 

Requisitos 

para la 

selección, 

evaluación y  

re-evaluación 

de  

proveedores 

Proveedores 

Gerente 

 

Coordinador

es de 

proceso 

Oficinas y/o 

virtualmente 

Telefónico 

Correo 

electrónico 

Comunicacion

es escritas 

COMUNICACIÓN 

CON EL CLIENTE 

Cada vez que 

se requiera. 

Información 

sobre el 

servicio 

 

Retroalimenta

ción del 

cliente, 

incluyendo 

sus quejas 

- Cliente 

Gerente 

Coordinador

es de 

Proceso 

Reuniones 

Documentos 

 

Correos 

electrónicos 

 

Folletos 

 

 

7.5 INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

NTC ISO 9001:2015 

7.5 Información documentada 

7.5.1 Generalidades 

7.5.2 Creación y actualización 

7.5.3 Control de la información documentada 

7.5.3.1 

7.5.3.2 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.4 Documentación 

4.4.5 Control de documentos 

4.5.4 Control de Registros 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.12 Documentación.Parágrafo 1,2 y 3 

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 

 

Guía para la implementación 
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La intención de este requisito es reconocer que la información es un recurso valioso 

para el desarrollo continuo del conocimiento, para prevenir errores, evidenciar y 

controlar la gestión, facilitar la toma efectiva de decisiones.  

 

Se realizan las siguientes recomendaciones para facilitar el cumplimiento: 

a) Documentar la información requerida por las normas y la legislación 

colombiana, y aquella que se considere importante para la eficacia del 

sistema, evitar crear documentos innecesarios, de poco uso.  

 

b) Plasmar la información de manera comprensible y acorde con el nivel de 

escolaridad, considerar representar los procedimientos a través de flujo 

gramas, sin caer en omisión de detalles. 

 

c) Formalizar la documentación con el aval del superior, y puesta en 

conocimiento a todos en la organización, independientemente de quienes 

son los directos responsables de su implementación, al funcionar con 

enfoque de procesos se debe ser consiente que actividades documentadas 

de un proceso afecta a los demás. Los documentos se deberían aprobar por 

un Comité de SGI 

 

d) Crear y socializar un documento en donde se establezcan los parámetros 

para la creación, actualización, control y conservación de la información 

documentada requerida, que sea fácil y flexible.  

 

e) Poseer un mecanismo para asegurar el acceso y actualización de la 

información a esta información (carpeta compartida, software, etc.) 

 

f) Identificar y registrar la información documentada interna y externa, lugar de 

ubicación, tiempo de conservación, responsable del control de cada 

documento, entre otros.  
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g) Definir el tiempo de conservación de los registros por parte de cada líder de 

proceso considerando la frecuencia de consulta y validez que considere la 

organización para efectos de auditoria o toma de decisiones. Si la disposición 

final de cada registro es eliminar, se debe hacer acta de dicha eliminación.  

Los Registros en lo posible deberían estar escaneados para facilitar la 

ubicación y consulta. 

 

En el cuadro 28, se presenta una metodología para el control de los 

documentos y registros. 

 

Cuadro 28. Metodología de control de documentos y registros. 

METODOLOGÍA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC 

No

. 
Etapa Responsable Documento Descripción de la etapa 

1. 

Necesidad 

de crear y/o 

modificar 

un 

documento. 

Trabajador 

de la XYZ 
 

El Trabajador interesado que 

detecte la necesidad de elaborar 

y/o modificar un documento del 

SGI 

2. 

Solicita 

elaboración 

y/o 

modificació

n de 

documento

s 

Trabajador 

de la XYZ 

Solicitud de  

elaboración

, 

modificació

n y/o 

anulación 

de 

documento

s 

El Trabajador debe diligenciar el 

formato Solicitud de elaboración, 

modificación y/o anulación de 

documentos y enviarlo al 

Coordinador del SGI 
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METODOLOGÍA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC 

No

. 
Etapa Responsable Documento Descripción de la etapa 

3. 

¿Solicitud 

aprobada? 

 

Coordinador 

del SGI 

Solicitud de  

elaboración

, 

modificació

n y/o 

anulación 

de 

documento

s 

Si la solicitud es aprobada por el 

Administradora del SGI, el 

interesado debe realizar la 

presentación del documento en 

el menor tiempo posible, 

siguiendo los parámetros 

establecidos en los lineamientos 

para la elaboración de 

documentos del SGI. 

 

Si la solicitud es rechazada el 

Coordinador debe comunicarle 

al interesado la causas por la 

cual se rechazó la solicitud de 

elaboración y/o modificación del 

documento. 

4. 

Presentar 

documento 

al Comité 

del SGI 

Trabajador 

de la XYZ 
 

El documento se presenta al 

Comité para su verificación y 

validación. 

 

El responsable de la revisión de 

los documentos del SGC., es el 

A.S.G.C., quien debe garantizar 

que el documento cumpla con 

los requisitos internos 

establecidos en cuanto a 

presentación y estructura. 

5. 

Revisión de 

documento

s 

Comité del 

SGI 

Acta de 

reunión 

La revisión de los documentos lo 

realiza el comité, y firma la 

Gerencia dicha aprobación. 

6. 

Aprobar 

documento 

antes de su 

emisión 

Gerente  
Se aprueba el documento en 

Físico. 



117 
 

METODOLOGÍA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC 

No

. 
Etapa Responsable Documento Descripción de la etapa 

7. 

Incluir 

documento 

y/o 

actualizar 

su versión. 

Coordinador 

del SGI 

 

Listado 

Maestro de 

Documento

s SGI 

Se incorpora el documento en el 

listado maestro de documentos y/o 

registro según sea el caso. Al igual 

que en el aplicativo con que cuenta 

la empresa para el control de 

documentos 

8. 

Divulgar y 

entregar 

documento 

a cargos 

involucrado

s. 

Coordinador 

del SGI 
 

Se procede su difusión por 

medio de correo electrónico o en 

reuniones presenciales con los 

servidores públicos. 

9. 

¿Document

o requiere 

anulación  

Coordinador 

del SGI 
 

Para solicitar la anulación de un 

documento, el interesado debe 

diligenciar el Solicitud de 

elaboración, modificación y/o 

anulación de documentos y 

remitirlo  al Coordinador del SGI 

10. 
Anular 

Documento 

Coordinador 

del SGI 

Solicitud de  

elaboración

, 

modificació

n y/o 

anulación 

de 

documento

s 

Si la solicitud es aceptada, el 

Coordinador del SGI actúa de la 

siguiente manera 

 

Presentarlo en comité de SGI 

para aprobación, después de ser 

aprobado se procede a eliminar 

el documento, actualizar su 

estado en el listado maestro de 

documentos o registros y 

retirarlo en la aplicación definida. 

CONTROL DE REGISTROS. 

No

. 
Etapa Responsable Documento Descripción de la etapa 

1. 

Identificació

n de 

registros 

Coordinador 

del SGI 

Listado 

Maestro de 

registros 

El Coordinador del SGI es 

responsable de determinar la 

identificación de los registros 

asociados al Sistema de Gestión 

Integrada. 
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METODOLOGÍA DE CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS 

ELABORACIÓN, MODIFICACIÓN Y/O ANULACIÓN DE DOCUMENTOS DEL SGC 

No

. 
Etapa Responsable Documento Descripción de la etapa 

2. 

Definir el 

almacenami

ento y 

preotección 

Coordinador 

del SGI 

los líderes de 

procesos 

Listado 

Maestro de 

registros 

El Coordinador del SGI junto con 

los líderes de procesos define el 

lugar más apropiado para 

salvaguardar los registros, 

teniendo en cuenta su nivel de 

seguridad, y condiciones 

ambientales. 

 

En el listado maestro de 

registros se encuentra la 

ubicación de cada uno de ellos. 

3. 

Definir 

recuperació

n 

Coordinador 

del SGI. 

 

Los líderes 

de procesos 

 

Se debe establecer mecanismos 

para la recuperación de 

registros. Por lo anterior se 

debería escanear y/o digitalizar 

la información. Adicional a los 

Buck ups tradicionales. 

4. 

Determinar 

el tiempo 

de 

retención y 

disposicion 

final 

Coordinador 

del SGI 

los líderes de 

procesos 

Listado 

Maestro de 

registros 

Los tiempos de retención y 

disposición final de los registros 

se acuerdan según frecuencia 

de consulta por personal interno 

o por entes externos, así mismo 

la forma de disposición final 

5. 

Verificar el 

control de 

los 

documento

s y registros 

Coordinador 

del SGI 

Acta. 

Planes de 

mejora. 

El Coordinador del SGI realizará 

semestralmente y de manera 

aleatoria verificación de uso de 

los documentos y registros 

dejando en acta constancia de 

la verificación. 

 

A continuación, a través del cuadro 29, se muestra un modelo para relacionar los 

documentos (procedimientos, manuales, programas) que posee la empresa 

actualmente, evitando con ello el uso de documentos obsoletos y un conocimiento 

mayor de las actividades que la organización ha documentado. 



119 
 

 

 

 

 

Cuadro 29. Modelo de listado maestro de documentos internos. 

MODELO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS INTERNOS 

CÓDIG

O 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

RESPONSABL

E 
FECHA 

VERSIÓ

N 

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 

PPE-01 Revisión por la dirección Gerente 
11/07/201

6 
2 

MPE.01 
Manual del Sistema de 

Gestión Integrado 

Coordinador 

SGI 

11/07/201

6 
2 

GESTIÓN DE CALIDAD 

 PQ.01 Control De Documentos 
Coordinador 

SGI 

11/07/201

6 
2 

 PQ.02 Control De Registro 
Coordinador 

SGI 

11/07/201

6 
2 

 PQ.03 Auditoria Interna  
Coordinador 

SGI 

11/08/201

6 
3 

 PQ.04 
Control De Productos No 

Conforme 

Coordinador 

SGI 

11/07/201

6 
3 

 PQ.05 
Acciones Correctivas Y 

Preventivas 

Coordinador 

SGI 

11/07/201

6 
2 

PQ.06 Tratamiento De PQR Técnico SGI 
11/07/201

6 
2 

 

En el cuadro 30 se presenta,  a diferencia del anterior, los documentos que son de 

origen externo y que son de empleabilidad de la empresa. 

 

Cuadro 30. Modelo listado maestro de documentos externos. 

MODELO LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS EXTERNOS 

NOMBRE DEL 

DOCUMENTO 

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 
RESPONSABLE  ACESSO 
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Facturas de ventas de 

proveedores y 

remisiones 

AZ de compras 

Coordinadora 

Financiera y 

Administrativa 

Gerente y contador  

Certificados de 

calibración  
AZ de compras Director de obra 

Gerente, Técnico 

SGI y/o responsable 

asignado y 

Coordinador de 

Proyectos 

Certificados de 

conformidad del producto 

(CIDET) 

Carpeta virtual dropbox 

- 7. Registros - 5. 

Prestación de servicios 

- CIDET 

Director de obra 

Gerente, Técnico 

SGI y/o responsable 

asignado y 

Coordinador de 

Proyectos 

 

 

A través del cuadro 31 se puede observar un modelo para incorporar los registros 

que se generan en la empresa, los cuales evidencian la gestión realizada. 
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Cuadro 31.Modelo de listado maestro de registros.

MODELO LISTADO MAESTRO DE REGISTROS 

CÓDIGO 
NOMBRE DEL 

REGISTRO 

QUIEN LO 

DILIGENCIA 

QUIEN LO 

REVISA Y/O 

UTILIZA  

QUIEN LO 

ARCHIVA  

LUGAR DE 

ALMACENAMIENTO 

RETENCIÓN 

ARCHIVO 

ACTIVO 

ARCHIVO 

INACTIVO 
FECHA VERSIÓN 

FPE.01 
Revisión por 

la dirección 

Coordinador 

SGI 

Gerente, 

Coordinadore

s de Proceso  

Coordinador 

SGI 

PC Coordinador SIG 

(Medio Magnético)  
Año Actual 5 años 

11/07/201

6 
02 

FPE.02 
Planificación 

del SGI 

Coordinadore

s de proceso  

Gerente/ 

Coordinador 

SGI 

Coordinador 

SGI 

PC Coordinador SIG 

(Medio Magnético)  
Año Actual 5 años 

11/07/201

6 
02 

FPE.03 
Despliegue de 

objetivos 

Coordinador 

SGI 

Todo el 

personal  

Coordinador 

SGI 

PC Coordinador SIG 

y Gerente 
Año Actual 5 años 

11/07/201

6 
02 

FPE.04 

Evaluación de 

política 

integral 

Gerente 

Gerente/ 

Coordinador 

SGI 

Coordinador 

SGI 

PC Coordinador SIG 

(Medio Magnético)  
Año Actual 5 años 

11/07/201

6 
02 

FPE.05 
Ficha técnica 

del indicador  
Gerente 

Gerente/ 

Coordinador 

SGI 

Coordinador 

SGI 

PC Coordinador SIG 

(Medio Magnético)  
Año Actual 5 años 

11/07/201

6 
02 

FPE.06 

Encuesta de 

satisfacción 

del cliente. 

Cliente 
Director 

Comercial 

Director 

Comercial 

PC Coordinador SIG 

(Medio Magnético)  
Año Actual 5 años 

11/07/201

6 
03 
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Tener en cuenta que en el listado maestro de documentos y registros se debe 

incorporar los  que en el Decreto 1072:2015 pide que se conserven mínimo  por 20 

años, contados a partir del momento en que cese la relación laboral del trabajador 

con la empresa, estos son: 

 

1. Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los conceptos de los 

exámenes de ingreso, periódicos y de retiro.;  

2. Cuando la empresa cuente con médico especialista los resultados de exámenes 

de ingreso, periódicos y de retiro, así como los resultados de los exámenes 

complementarios;  

3. Resultados de mediciones y monitoreo a los ambientes de trabajo;  

4. Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento;  

5. Registro del suministro de elementos y equipos de protección personal. 

 

8. OPERACIÓN 

8.1 PLANIFICACIÓN Y CONTROL OPERACIONAL 

 

NTC ISO 9001:2015 

8.1 Planificación y control operacional 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.6 Control Operacional 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.24 Medidas de prevención y control 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es implementar en los procesos y procedimientos 

requeridos, los controles operacionales derivados de la planeación (Ver requisito 

4.4 y 6 de la NTC ISO 9001:2015), y así cumplir con los requisitos para la provisión 

y aceptación de productos y servicios. Para lo anterior proponemos una Guía que 

facilita identificar y establecer controles en los procesos y procedimientos. Basado 

en la naturaleza y complejidad de cada proceso, para proveer los productos y 

servicios,  la empresa necesitará determinar que controles y recursos son 
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necesarios, y si los actuales son suficientes. Hay que tener en cuenta que entre más 

controles más lento se vuelve el proceso, sin embargo asegura el cumplimiento de 

requisitos y aminora cualquier clase de riesgos. Adicionalmente, considerar que en 

el caso de los proyectos de construcción, se ejecutan en un tiempo determinado, y 

son diferentes uno de otro, por lo que se debería establecer controles en cada 

proyecto y en especial sobre los materiales y actividades. Además de la guía se 

recomiendan las siguientes actividades: 

 

a. Realizar inspecciones programadas según NTC ISO 4114:2012. 

 

b. Realizar seguimiento a la implementación de los controles definidos en la 

matriz de peligros operacionales y en materia de Seguridad y Salud en el 

trabajo. 

 

c. Desarrollar los planes y programas (Resolución 1016:1989) ,y los sistemas 

de vigilancia de salud pública  (Decreto 3518: 2006) para aminorar los riesgos 

en Seguridad y Salud en el trabajo 

 

d. Incentivar la identificación de actos y condiciones inseguras en cada área. 

 

e. Identificar e incorporar controles preventivos en los procesos y 

procedimientos. 

 

En el cuadro 32 se incorpora un ejemplo de Guía para facilitar dicho ejercicio. 

 

Cuadro 32. Guía para establecer controles en los procesos y procedimientos 

GUIA PARA ESTABLECER CONTROLES EN LOS PROCESOS Y 

PROCEDIMIENTOS 

Presentación 

Lo anterior hace necesario que cada procedimiento tenga definidos los controles 

que garanticen que en el desarrollo de las actividades, se van a cumplir los 

requisitos de calidad exigidos por el usuario y/o las partes interesadas, de forma 
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tal que el trabajador, puede avalar la calidad de los bienes, productos o servicios 

que entrega. 

Objetivo de la Guía  

Unificar semánticamente los conceptos que forman parte del establecimiento de 

controles en los procedimientos y establecer una orientación metodológica que 

facilite la implementación de los controles en los mismos. 

Alcance 

El presente documento aplica para todos los procesos que conforman los procesos 

de la empresa. 

Definición 

El control es el elemento que permite VERIFICAR que lo que ocurre concuerda 

con lo que debiera ocurrir, bien sean resultados, objetivos o planes, de no ser así, 

precisa de la aplicación de ajustes o correcciones. 

Algunas de las definiciones dadas a «control» por importantes teóricos de la 

administración son las siguientes: 

«El control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo 

con los planes establecidos.» (Burt K. Scanlan). 

«El control es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, 

valorizándolo, y si es necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la 

ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado.» (George R. Terry). 

Importancia  del control  

En las organizaciones abiertas al aprendizaje, el control hace lo siguiente: 

Agrega valor: Porque garantiza el cumplimiento de las especificaciones del bien 

o producto que se entrega a un usuario interno o externo, en una palabra 

garantiza la calidad. 

Promueve  autocontrol: Porque cada servidor público incluye en el cumplimiento 

de las actividades de control, comportamientos personales de auto-control 

Hace énfasis en la prevención, no en la reacción: Si el control se efectúa en el 

procedimiento, las actividades de control garantizan la prevención de error y/o  de 

no conformidades. 

Se realiza en tiempo real: El control es intrínseco a las actividades del 

procedimiento en el contexto de su realización, no después de que el bien, 

producto o servicio ha sido entregado. 

Genera aprendizaje: Porque cada vez que se realiza  una actividad de control 

afianza el aprendizaje y la valoración de su importancia. 

Se acuerda participativa y consultivamente: De común acuerdo, las diferentes 

personas que intervienen en un proceso, definen cuáles son los controles más 

efectivos dentro de cada procedimiento que conforma el proceso. 

Características de los controles 

Para que sean efectivos los controles deben tener las siguientes características: 
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Tabla 1. Características de los controles. 

Característica  Descripción 

 

 

Equilibrio 

Los controles deben estar proporcional y equilibradamente 

distribuidos; deben existir en la cantidad necesaria para 

garantizar la consecución de los requisitos o requerimientos 

que el usuario estableció para el bien, producto o servicio. 

Todo procedimiento debe tener sus controles. 

 

 

Válido 

Que controle aquello donde se puede incurrir en error en la 

generación de los requisitos o requerimientos que satisfacen 

las necesidades del usuario  en el bien, producto o servicio. 

 

Crítico 

 Los controles deben ubicarse en la actividad donde exista 

una posibilidad real de incurrir en error o no conformidad. 

 

Claro 

Todo control debe establecer medidas sencillas y fáciles de 

interpretar para su aplicación. 

 

Análisis 

La ubicación de un control debe responder a una reflexión 

objetiva de su necesidad. 

 

Clases de controles 

Hay controles para los procesos y controles para los procedimientos. 

Los controles que se establecen en «los procesos», buscan mitigar, prevenir o 

controlar los riesgos asociados a este. 

Los controles que se establecen en «los procedimientos» son acciones o 

actividades a través de los cuales se garantiza que los bienes, productos, 

servicios, o resultados del procedimiento cumplan los requisitos o requerimientos 

que el usuario estableció para el bien, producto o servicio. 

Las actividades de control dentro de los procedimientos son de diferentes tipos, e 

incluyen:  

 Controles asociados al procedimiento tales como:  

Acciones de coordinación: el responsable del procedimiento garantiza que 

todos involucrados estén presentes o conozcan los requisitos o requerimientos 

que el usuario estableció para el bien, producto o servicio. 

Análisis: acciones adelantadas en forma directa por los responsables de las 

actividades o procedimientos o procesos con el propósito de evaluar el 
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cumplimiento, el desempeño, la gestión y los resultados, mediante la revisión de 

informes, reuniones con equipo de  trabajos, identificación de hechos, causas y 

oportunidades de mejora. 

Revisión: Actividades directas de los responsables de las actividades o 

procedimientos o procesos para verificar el cumplimento, desempeño, la gestión 

y los resultados del proceso y de las responsabilidades delegadas. 

Aprobación: Actividades directas de los responsables de las actividades o 

procedimientos o procesos mediante las cuales se aprueba y convalida con una 

firma los resultados del proceso, el suministro de información para la toma de 

decisiones o se autorizan actuaciones y/o las responsabilidades delegadas. Acto 

por parte del líder de proceso o responsable de la actividad. 

Seguimiento: Son todas aquellas acciones adelantadas por los líderes de los 

procesos para hacer seguimiento, verificar el cumplimiento y tomar las acciones 

correctivas o preventivas requeridas sobre la gestión de los planes, programas 

y proyectos, los procedimientos y las metas. Se evidencian a través de Rendición 

de cuentas, BSC (Tablero de mando integrado), actas de reunión, acciones y 

planes de mejoramiento en los que se evidencia las decisiones y actuaciones 

realizadas. 

Seguimiento, autoevaluación y cumplimiento: son actividades de seguimiento 

permanente sobre el avance en la gestión, el monitoreo a los controles y la 

verificación del cumplimiento de los requisitos legales, de la normatividad externa, 

interna o los establecidos en las políticas procesos o procedimientos; son 

actividades realizadas por el líder del proceso o responsables de las actividades 

o procedimiento y/o por un oficial de cumplimiento. 

Rendición de cuentas: informar a u a instancia de nivel superior o a la comunidad 

sobre el avance, la gestión y los resultados obtenidos en sus actividades. 

Documento de delegación de responsabilidades: Asignación de 

responsabilidades por límites, cuantías, atribuciones, entre otros,  formalizadas a 

través de un documento que evidencie  dicha delegación por quien está 

autorizado para hacerlo. 

Controles Administrativos: Medidas que tienen como fin reducir el tiempo de 

exposición al peligro, tales como la rotación de personal, cambios en la duración 

o tipo de la jornada de trabajo. Incluyen también la señalización, advertencia, 

demarcación de zonas de riesgo  

 Controles físicos tales como: 

Control de inventarios de elementos físicos, verificar que las existencias 

corresponden con los saldos son reales y adecuados para su gestión, y que las 

mercancías, equipos y servicios comprados corresponde a lo solicitado 

Protección física, control de acceso a las instalaciones del proceso, áreas 

seguras para la custodia. 
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Controles de seguridad y salud en el trabajo tales como inspecciones, uso de 

elementos de protección personal, identificación de áreas seguras, extintores, 

detectores de humo, entre otros.  

Controles de Ingeniería: Medidas técnicas para el control del peligro/riesgo en 

su origen (fuente) o en el medio, tales como el confinamiento (encerramiento) de 

un peligro o un proceso de trabajo, aislamiento de un proceso peligroso o del 

trabajador y la ventilación (general y localizada), entre otros  

Controles de cobertura: son pólizas de cumplimiento, responsabilidad civil, 

protección de activos, financiera, de calidad y de cobertura legal entre otras. 

Acuerdos interinstitucionales para la custodia almacenamiento o salvaguarda de 

activos entre otros. 

 Controles informáticos o de tecnología de información tales como: 

 

Completitud, son controles en sistemas de información que validan que todos los 

datos requeridos  o que todas las operaciones son ingresadas al sistema de 

información.   

Precisión, son validaciones realizadas por los sistemas para verificar que un dato 

corresponde al requisito establecido. 

Validación, es la aprobación de que los datos están completos y precisos en los 

sistemas de información. 

Autorización, es la aprobación por el responsable de que todas las operaciones 

son correctas, que  los reportes responden a los datos obtenidos, son procesados 

en forma correcta y entregados a quien lo requiere. 

Segregación de actividades es la verificación de que cada persona con acceso 

al sistema tiene asignado un rol  que tiene  la funcionalidad requerida y autorizada 

para el desempeño de su función. 

Controles generales del sistema de información incluyen la gestión de cambios 

al sistema de información desde el momento en que se formulan los 

requerimientos, hasta que se realizan las pruebas y se implementa; seguridad de 

la información que asegura que se salvaguarda la confidencialidad integridad y 

disponibilidad de los sistemas de información que apoyan al proceso; y procesos 

operativos en el área de sistemas. 

 

Otros controles 

 Controles de dirección, la alta dirección analiza los planes, los aprueba y 

asegura que se designen responsables y recursos para la ejecución de los 

planes, programas y proyectos. Se deja evidencia de las decisiones 

tomadas por la dirección. 

 Comités de procesos, el responsable del proceso se reúne en forma 

periódica con sus colaboradores para establecer planes, asignar 
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responsabilidades, identificar recursos y retroalimentar a su equipo sobre 

las acciones adelantadas en los comités de dirección. Se deja evidencia 

de las acciones y decisiones tomadas. 

 También existen los controles manuales adicionales elaborados por el 

controlador, ejemplo de estos es colocar recordatorios, rutas de fechas, 

post it en una cartelera, etc. 

 Acciones de vigilancia de la salud de los trabajadores mediante las 

evaluaciones médicas de ingreso, periódicas, retiro y los programas de 

vigilancia epidemiológica, con el propósito de identificar precozmente 

efectos hacia la salud derivados de los ambientes de trabajo y evaluar la 

eficacia de las medidas de prevención y control  

 

Nota: si los controles no existen, se deberá estimar su conveniencia, en cuyo caso 

se debe proceder a su creación y a proponer su inclusión en los 

procedimientos, manuales, instructivos y reglamentos de la organización. 

Si los controles existen se debe evaluar la eficacia de los mismos. 

 

Premisas básicas  

 El control es una actividad dentro del procedimiento. 

 Quién garantiza que los controles se cumplan, es quien o quienes realizan el 

procedimiento. 

 El registro de la realización del control es el bien o servicio realizado sin 

errores, re-procesos o no conformidades. 

 La verificación de la implementación y efectividad de los controles debe 

realizarse por un agente externo a la realización del control, en este sentido 

dicha verificación debe hacerse y dejar registro en las auditorías internas 

 

ACTIVIDADES: 

1. Verifique que en el formato para documentar procedimientos se encuentran 

descritos los requisitos o especificaciones que responden de las 

necesidades del usuario. Si no están introdúzcalos. 

 

2. Constate, que en el procedimiento se encuentren descritas las actividades de 

control, es decir aquellas que permiten alcanzar los requisitos o 

especificaciones que satisfacen las necesidades del usuario; en caso 

contrario, incluya las actividades de control que se requieran en el 

procedimiento. 

 

3. Redacte claramente la actividad de control, descríbala; utilice verbos que 

denoten una acción. Ejemplo de estos verbos son, entre otros: coordinar, 
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analizar, revisar, verificar, aprobar, hacer seguimiento, rendir cuentas, 

acordar, detectar, custodiar, ubicar, completar, validar, reunir. 

 

4. Ejecute las actividades de control descritas en el procedimiento 

 

Cuando se presenta errores o no conformidades por causas externas al 

procedimiento de cuenta al jefe inmediato para iniciar la evaluar la necesidad de 

iniciar acciones preventivas o correctivas 

 
e) Elaborar Plan de Calidad, tteniendo como referencia NTC ISO 10005:2005 

Sistemas de gestión de la calidad — Directrices para los planes de la calidad. 

 

A continuación, se presenta a través del Cuadro 33, un modelo de Plan de Calidad, 

el cuál como se mencionó, es un mecanismo para identificar las actividades, 

controles, trazabilidad, no conformidades, equipos de medición, contemplados en 

un proyecto, entre otros. 
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Cuadro 33. Modelo de plan de calidad

MODELO DE PLAN DE CALIDAD 

  

MODELO DE PLAN DE CALIDAD CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS (CASAS) 

PL-01-01 

VERSIÓN: 1 
REVISIÓN: 
MARZO 3 

2015 

             
DATOS DE LA OBRA 

NOMBRE DE LA OBRA: XYZ FECHA DE INCIO DE OBRA   
FECHA DE FIN 
DE OBRA 

  
PRESUPUESTO 
DE OBRA 

  

             
EQUIPO TRABAJO ASIGNADO     CONTRATISTAS / ESPECIALISTAS  SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN 

DIRECTOR DE OBRA      TOPOGRAFÍA    OBJETIVOS AUDITORIA 

INGENIERO 
RESIDENTE 

  
   PLANOS ESTRUCTURALES 

  
       

ALMACENISTA      PLANOS ELÉCTRICOS          

SISO      PLANOS HIDROSANITARIOS          

EQUIPO DE APOYO      MAESTRO GENERAL          

             

ACTIVIDAD DESCRICIPCION 
D

IR
E

C
T

A
S

 

C
O

N
T

R
A

T
IS

T
A

S
 

E
N

 M
IS

IO
N

 

RESPONSABLE MAQUINARIA 

INSPECCION Y ENSAYO PRODUCTO NO CONFORME 

PARAMETROS 
DE CONTROL 

CRITERIO DE 
ACEPTACION 

EQUIPO DE 
MEDICION 

POSIBLE N.C 
ACCION A 
REALIZAR 

1. LEVANTAMIENTO 
TOPOGRAFICO 

Consiste en hacer una topografía de un lugar, es 
decir, llevar a cabo la descripción de un terreno en 
concreto.  El principal objetivo de un levantamiento 
topográfico es determinar la posición relativa entre 
varios puntos sobre un plano horizontal. 

      
PROVEEDOR DE 

TOPOGRAFIA 

Teodolito 
electrónico, 

Niveles, 
Estacas, GPS 

,Cinta 
métrica, 
Jalones 

equipos bien 
calibrados 

curvas de nivel, 
cotas, 

señalización y 
delimitación  del 

terreno 

estacas, jalones, 
cinta métrica  

mal dadas las 
cotas y curvas 
del nivel por el 

topógrafo 

volver hacer 
el 

levantamiento 

2. CERRAMIENTO 
PROVISIONAL CON 
POLISOMBRA  

Se refiere al cerramiento provisional de toda el área 
o las áreas en que se van a tener actividades de 
construcción para evitar accidentes, contaminación 
con basura, residuos y sobrantes de la obra, para 
ello se utilizará polisombra. 

      CONSTRUCTORA 
herramienta 

menor 
el especificado 

por el plano 

este bien 
delimitado el 

proyecto con el 
cerramiento con 

polisombra 

herramienta 
menor 

no cumpla lo 
especificado 
con el plano, 

mal estado de 
la misma 

cambiar 
polisombra o 

volver a 
ejecutar 

… …       … … … … … … … 
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35. ENTREGAS         
INGENIERO 
RESIDENTE  

  

que los 
contratistas 

cumplan con el 
cronograma de 

entrega  

inspección 
visual de : 

acabados, aseo, 
carpintería 

metálica y de 
madera los 

servicios estén 
en 

funcionamiento, 
estado del 

amachimbre  

inspección 
visual 

el mal estado 
en cualquiera 

de los 
acabados ( 
cerámica, 

carpintería, 
pintura, 
aparatos 

sanitarios y 
cocina) 

reparación 
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8.2 REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

NTC ISO 9001:2015 

8.2 Requisitos para los productos y servicios 

8.2.1 Comunicación con el cliente 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.3 Comunicación, participación y consulta (Título Solamente) 

4.4.3.1 Comunicación 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.14 Comunicación 

 

 
Guía para la implementación 

La intención de este requisito es que exista información clara y permanente entre  

la empresa y los clientes cuando determinan los requisitos de productos y servicios 

aún para el pos entrega. En algunos casos los productos (inmuebles) ya están 

predeterminados, obedece a unas condiciones contenidas en una licitación o quien 

construye la obra decide el diseño, y la intervención del cliente final es muy poca. 

En los proyectos de construcción, cuando el cliente recibe el producto y quiere 

hacerle cambios, o identifica una no conformidad, se contacta con quienes lideraron 

el proyecto y realizan las reformas que el cliente solicita, con cargo a éste, cuando 

la responsabilidad no es de la constructora. 

 

Se recomienda las siguientes actividades: 

a. Realizar una lista de verificación en donde además de incorporar las 

especificaciones técnicas se incorporen los requisitos del cliente, para que 

en el momento de la entrega se cumpla con los criterios de aceptación. 

 

b. Disponer de mecanismos como un código en donde el cliente pueda ingresar 

a una plataforma y realizar seguimiento del estado en el que se encuentra su 

producto o servicio. Cualquier cambio en las condiciones iniciales se debería 
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informar inmediatamente y llevar la trazabilidad de dichos cambios con la 

aceptación del cliente. 

 

c. Disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de 

los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean 

consideradas y atendidas por los responsables en la empresa. (Ver 7.4 de 

NTC ISO 9001:2015). 

 

 

CONTINUACIÓN REQUISITOS PARA LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

 

NTC ISO 9001:2015 

8.2.2 Determinación de los requisitos relativos a los productos y servicios. 

8.2.3 Revisión de los requisitos relacionados con los productos y servicios 

8.2.4 Cambios en los requisitos para los productos y servicios 

NTC OHSAS 18001:2007 

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 

DECRETO 1072:2015 

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  

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  

 
Guía para la implementación 

La intención de este requisito, es garantizar que la empresa opera bajo el 

cumplimiento de la normatividad nacional vigente aplicable en materia de seguridad 

y salud en el trabajo, en armonía con los estándares mínimos del Sistema 
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Obligatorio de Garantía de Calidad del Sistema General de Riesgos Laborales. 

Adicionalmente, pretende identificar  los requisitos del producto a través de una 

lista de verificación que contemple los requerimientos técnicos, funcionales, 

legales, organizacionales, normativos y del cliente. Estos deben reflejarse en los 

planos de cada proyecto.  

Se recomienda el desarrollo de las siguientes actividades: 

 Realizar reuniones y capacitaciones para socializar y hacer comprender a 

todos en la organización acerca de  los requisitos del cliente, los legales, 

técnicos, organizacionales y normativos que sean aplicables a cada uno de 

sus procesos.  

 

 Realizar alianza con alguna oficina jurídica para estar actualizados frente a 

la reglamentación del sector. 

 

 Contratar y asegurar personal competente con acceso a la información 

actualizada acerca de las especificaciones técnicas y permisos ambientales 

que demanda el desarrollo de las obras de la construcción (manejo de 

escombros, estudios de suelo, etc). 

 

 Realizar y aplicar lista de chequeo con todos los requisitos necesarios para 

la ejecución de cada obra o proyecto en particular, antes de comprometerse 

a ejecutarlo y dejar el registro de las acciones a tomar en caso de dificultades 

para su cumplimiento. 

 

 Disponer la matriz de requisitos legales y técnicos en una plataforma de 

modo que todos tengan acceso a la información vigente (Ver Contexto de la 

Organización, requisito 4). 
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8.3 DISEÑO Y DESARROLLO DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 
 

NTC ISO 9001:2015 

8.3.1 Generalidades 

8.3.2 Planificación del diseño y desarrollo 

8.3.3 Entradas para el diseño y desarrollo 

8.3.4 Controles del diseño y desarrollo 

8.3.5 Salidas del diseño y desarrollo 

8.3.6 Cambios del diseño y desarrollo 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.6 Control Operacional 

DECRETO 1072:2015 

N/A 

 
Guía para la implementación 

La intención de este requisito es  asegurar la correcta planificación de los productos 

y servicios a entregar, controlando cada etapa del proceso de manera rigurosa, y 

mucho más cuando se trata del sector de la construcción, en donde unas incorrectas 

especificaciones podrían poner en riesgo a muchas personas. Dependiendo de las 

competencias del personal, la criticidad y/o dificultad de las actividades,  se deberá 

considerar la elaboración de procedimientos específicos de ejecución 

(estructuración de proyectos constructivos, preparación de suelos, etc), 

instrucciones de trabajo o check list.  

 

En este caso proponernos las siguientes actividades para cada etapa del requisito4: 

 

a) Planificación del diseño y desarrollo. La empresa constructora debe 

definir claramente los responsables y el alcance de sus funciones para el 

diseño y desarrollo del proyecto. Esto incluye competencias para cada 

actividad, recursos, planos, materiales, especificaciones de ejecución y un 

cronograma de diseño y ejecución. Así mismo, es importante definir la 

                                            
4 Guía aplicación AENOR 
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interacción entre las áreas de la organización, otras empresas que realizaran 

actividades complementarias al proyecto, contratistas y proveedores; las 

actividades que estarán sometidas a un estricto seguimiento y monitoreo, y 

los métodos y criterios a ser utilizados para tal efecto. 

b) Elementos de entrada para el diseño y desarrollo. Dentro de los 

elementos de entrada para el diseño y desarrollo se pueden considerar las 

dimensiones, acciones, datos geotécnicos, materiales a emplear; 

especificaciones para el uso previsto, normativas regulatorias aplicables 

(código eléctrico, sanitario, etc), obras vecinas, entre otras. 

c) Resultados del diseño y desarrollo. Los datos finales de los proyectos 

deben estar documentados y deben tener coherencia con los elementos de 

entrada para el diseño y desarrollo. Dentro de los registros habituales pueden 

estar: memoria del proyecto, planos, especificaciones y mediciones, 

cronogramas de ejecución; métodos y criterios de monitoreo y evaluación, 

pautas para el mantenimiento y conservación de la obra una vez finalizada, 

otros. 

d) Revisión y verificación del diseño y desarrollo 

Revisión: Comprobar que la propuesta elaborada cumple con los requisitos del 

proyecto o servicio.  

Verificación: Asegurarse que el proyecto, y en si lo propuesto, está eficazmente 

elaboradas. La complejidad y eficacia de la revisión y verificación depende de la 

experiencia  y responsabilidad de los encargados del diseño y desarrollo; y la 

evidencia de la revisión y verificación pueden estar reflejadas en las firmas en los 

documentos del proyecto o actas para dicha situación. Esto podría incluir cálculos 

alternativos, los cuales deben adjuntarse al proyecto. 

 

Las etapas de revisión y verificación  la realiza el gerente de la constructora con su 

ingeniero de obra, en algunos casos el cliente que ha determinado requisitos 



137 
 

específicos para su inmueble. En caso de ajustes se deberá dejar un registro de los 

cambios. 

 

e) Validación del diseño y desarrollo. Para empresas constructoras por lo 

general no es posible validar los proyectos previamente porque el prototipo 

es el mismo proyecto o servicio, se puede ver una simulación en 3D o hacer 

validaciones en cada etapa del proceso. Las pruebas de carga o pruebas de 

instalaciones pueden ser parte de la misma, lo cual deberá estar 

mencionados en los pliegos de condiciones. 

 

f) Control de cambios del diseño y desarrollo. Toda la documentación del 

proyecto que se utilice en las diferentes áreas que intervienen deberá estar 

controladas de forma tal que se puedan identificar las versiones vigentes y 

modificaciones respecto a las versiones anteriores de los documentos. 

Dentro de los documentos y registros clave para mantener la versión pueden 

estar los planos, especificaciones de construcción, cronogramas de 

ejecución, entre otros. 

En el cuadro 34, se puede ver claramente como una empresa constructora a través 

de un procedimiento, realiza la planificación y diseño de sus productos. 

Cuadro 34. Modelo de procedimiento para la planificación y diseño de productos y 
servicios. 

           

MODELO DE PROCEDIMIENTO PARA LA PLANIFICACIÒN Y DISEÑO DE 

PRODUCTOS Y SERVICIOS 

Objetivo: Establecer las actividades requeridas para la planificación y diseño de los productos generados en la 

ejecución de los proyectos de construcción, siguiendo los lineamientos técnicos, organizacionales, legales y del 

cliente 

Alcance: Aplica para todos los diseños creados por la empresa para la creación de sus proyectos.  Desde la creación 

del plano inicial hasta el plano final con el que se desarrolla el proyecto constructivo.   

  

Definiciones 

Diseño: Proceso creativo encausado hacia una meta determinada con el fin de satisfacer las necesidades de 

espacios habitables para el ser humano. 

Plano: Es una representación esquemática y a una cierta escala de una construcción, un terreno. 
Diseño y Desarrollo: conjunto de procesos que transforman los requisitos en características especificadas o en la 

especificación de un producto, proceso o sistema (3.4.4,  ISO 9000:2005) 
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ETAPAS ACTIVIDADES CUANDO REGISTRO RESPONSABLE 

Reconocimiento 

del área 

Un equipo compuesto por Ingenieros 

civiles, topógrafo y arquitecto realiza 

recorrido por la zona donde se pretende 

construir el proyecto.  

Cada vez que 

la empresa va 

iniciar un 

nuevo proyecto 

 Gerente 

Determinación de 

elementos de 

entrada para 

diseño de planos 

Para la elaboración del diseño, se hace 

necesario tener en cuenta los siguientes 

elementos de entrada:                                                                                                                                                    

1. Cartera de Campo entregada por el 

Topógrafo.   

2. Carácter del proyecto, tipos de proyecto.                                                                                                                                                                                                                                                                                        

3. Marco Legal Aplicable  

4. Información técnica y requisitos legales 

exigidos por parte del cliente                                                                                                                                                                                                                          

Con base a los elementos de entrada 

descritos se realiza el diseño y estos son 

sujetos a análisis cada vez que se realice 

el diseño de una obra.  

5. Criterios y determinantes dadas por el 

cliente. 

Cada vez que 

el cliente 

solicita un 

diseño. 

No aplica. Gerente 

Resultados del 

diseño de planos 

Se elabora el diseño borrador de acuerdo 

a los elementos de entrada suministrados 

por el cliente 

Cada vez que 

se ejecute un 

diseño  

Borrador del 

diseño y  

Acta de 

reuniones 

técnicas 

 

Asesores en 

diseño e 

ingenieros 

calculistas. 

Revisión del 

diseño de planos 

Realizar una revisión final antes de 

entregar el diseño para su posterior 

verificación. En la revisión se evalúan los 

diferentes cambios y se identifican 

cualquier tipo de problema. Se realizan las 

correcciones necesarias antes de la 

verificación. 

Cada vez que 

se ejecute un 

diseño 

Diseño final y 

acta de 

reuniones 

técnicas 

Gerente 

Definición de 

diseño especial 

Al tener definida la propuesta a nivel 

arquitectónico, se hace llegar por medio 

magnético o por correo electrónico a los 

diferentes diseñadores externos para que 

analicen la propuesta directamente y 

posteriormente hacen llegar por medio 

impreso y digital sus respectivos diseños 

especiales con las recomendaciones a 

seguir. 

Estas recomendaciones tienen en cuenta 

para actualizar y acoplar la propuesta 

arquitectónica hasta donde se considere 

necesario. Una vez todos los diseños 

Cada vez que 

la empresa va 

iniciar un 

nuevo proyecto 

Versiones de 

planos en 

medio 

magnético y 

físico. 

Correos 

electrónicos 

entre 

Arquitecto y 

diseñadores 

especiales. 

Director de 

proyectos y 

licitaciones. 

Arquitecto. 
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estén acoplados se define un juego de 

planos arquitectónicos definitivos que 

serán el proyecto final. 

Verificación del 

diseño de planos 

Habiéndose ejecutado la revisión del 

diseño y obteniéndose el documento listo, 

este es enviado a la oficina de diseño del 

cliente para su correspondiente 

verificación. Para dejar constancia de tal 

fin, se pide la firma de aprobación en el 

plano final de diseño y en el formato Acta 

de reuniones técnicas. Para cuando el tipo 

de diseño lo amerite 

Cada vez que 

se ejecute un 

diseño  

Acta de 

reuniones 

técnicas.  

Gerente 

Ingeniero de obra 

Validación del 

diseño  

Para la validación del diseño se tomaran 

como elementos de justificación las                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

quejas o reclamos de los clientes en el 

momento de la instalación o de forma 

posterior, relativas a la construcción. 

Cuando sea 

posible la 

ejecución del 

diseño 

Acta de 

entrega 

Lista de 

verificación 

reclamos de 

clientes 

Cliente 

Ingeniero de obra 

 
 
8.4 CONTROL DE LOS PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS 

SUMINISTRADOS EXTERNAMENTE 

 

NTC ISO 9001:2015 

8.4.1 Generalidades 

8.4.2 Tipo y alcance del control de la provisión externa 

8.4.3 Información para los proveedores externos 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.6 Control Operacional 

DECRETO 1072:2015 

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 

 
Guía para la implementación 
 
La intención de este requisito es controlar el cumplimiento en cuanto a las 

especificaciones de la materia prima, los equipos y servicios suministrados, así 
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mismo, las actividades realizadas por parte de los proveedores y trabajadores en el 

cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo de la empresa. 

 

Se propone la realización de las siguientes actividades: 

 
a. Elaborar un procedimiento de compra en donde a través de una lista de 

chequeo se pueda verificar que lo comprado corresponda  a lo entregado. 

 

b. Tener un banco de proveedores, en donde se garantice tener más de una 

opción para contratar con un algún proveedor, en caso de incumplimiento. 

 

c. Incluir los aspectos de seguridad y salud en el trabajo en la evaluación y 

selección de proveedores y contratistas, con estos últimos el interventor debe 

evaluar el comportamiento de éste de acuerdo a las funciones que se 

contemplan en su contrato en materia de seguridad y salud en el trabajo (Uso 

de elementos de protección personal, asistencia a las capacitaciones, etc). 

 

Para este requisito se consideró relevante proponer un modelo de criterios 

para la evaluación y selección de proveedores, como se observa en el cuadro 

35.  

 

Cuadro 35. Criterios para selección y evaluación de proveedores. 

 

  

PROCESO DE GESTIÓN DE RECURSOS PÁG 
VERSIÓN: 
01 

CRITERIOS PARA SELECCIÓN DE PROVEEDORES  
CODIGO:  

FECHA:  

ELABORÓ:  REVISÓ:  APROBÓ:  

PROYECTO   FECHA   

SERVICIO Y/O 
PRODUCTO      PRESUPUESTO   

  
  

  
  COMPARATIVO 

  
  

  
  

PROV 1 PROV 2 PROV 3 
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CRITERIO A EVALUAR 

CALIFICACION                                                                                        
(Seleccione con X puntaje, según 

Parámetros) 

PROV 1 PROV 2 PROV 3 

  
  

  
  

  
  

PRODUCTO Y/ SERVICIO 

FORMA DE PAGO 

Contado  
10       

Crédito a 30 días: 10 
20       

Crédito mayor a 31 días 
25       

PRECIO DEL PRODUCTO 

Precio mayores a los 
mercados 

10       

Precios iguales a los del 
mercado 

20       

Precios más económicos 
que del mercado 

25       

TIEMPOS DE ENTREGA 

Entrega superior a 15 días 
5       

Entrega entre 8 a 15 días 
10       

Inmediata o según 
programación de obra 

20       

PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO 

Presenta demora en la 
percepción del Servicio y/o 
Ofrecimientos del Soporte 

y/o Asistencia Técnica. 

0       

Es oportuno en la 
percepción del Servicio y/o 
Ofrecimientos del Soporte 

y/o Asistencia Técnica. 

10       

CALIDAD Y SEGURIDAD Y 
SALUD EN EL TRABAJO 

 Implementa parcialmente un 
sistema de gestión, controles 

para la calidad de sus 
servicios y/o productos y 
para la seguridad de sus 

empleados 

0       

Implementa  controles para 
la calidad de sus servicios 

y/o productos y la seguridad 
de sus empleados (tiene 
políticas, reglamentos, 

procedimientos seguros, 
afiliación a ARL), pero no 

están certificados 

10       

Tienen un sistema de 
gestión de calidad y un 

sistema en seguridad y salud 
en el trabajo 

20       

TOTAL 

0 0 0 

CRITERIOS DE SELECCIÓN 

SELECCIONADO: entre 80 y 100 pts 

SELECCIONADO COMO SEGUNDA OPCION: entre 60 y 79 pts 

NO SELECCIONADO: Menor de 60pst 

SELECCIONADO REQUISITOS / PARÁMETROS 

  

LEGALES                                                 
(NUEVOS 

PROVEEDORES) 
SEGURIDAD EXPERIENCIA 

Cedula del 
representante 
legal 

Pago al día de la seguridad 
social  

Validación de la experiencia 
con referencias laborales 



142 
 

OBSERVACIONES 
Cámara de 
comercio 
actualizada 

  

Rut actualizado 
Licencia salud ocupacional 
(Si aplica)  CALIDAD 

Antecedentes 
judiciales 

Hoja de vida de los 
facilitadores  

Certificado de calibración de 
los equipos utilizados Certificado 

bancario 
actualizado 

Certificados de sistemas 
de gestión 

             

Firma de evaluador Firma de quien verifica selección  

 
d) Reevaluar a los proveedores teniendo en cuenta las medidas de prevención 

y control evidenciadas durante su contratación y/o planes de mejora que 

hayan realizado para garantizar el cumplimiento en seguridad y salud en el 

trabajo 

 

e) Realizar charlas matutinas a todo el personal que  aborden temas como: 

importancia del uso de EPI, prevenir y reportar accidentes y enfermedades, 

respuesta ante emergencia, entre otros, en especial para los que se vinculan 

por primera vez a la empresa. 

 

f) Establecer mecanismos para revisar  periódicamente la afiliación de la ARL 

de sus trabajadores y proveedores 

 

g) Incorporarle a los contratistas y proveedores  responsabilidades en materia 

de seguridad y salud en el trabajo dentro de su contrato, en donde su no 

cumplimiento daría por terminada la relación contractual 

 
 

8.5 PRODUCCIÓN Y PROVISIÓN DEL SERVICIO  
 

NTC ISO 9001:2015 

8.5.1 Control de la producción y de la provisión del servicio 

8.5.2 Identificación y trazabilidad 

8.5.3 Propiedad perteneciente a los clientes o proveedores externos 

8.5.4 Preservación 



143 
 

8.5.5 Actividades posteriores a la entrega 

8.5.6 Control de los cambios 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.6 Control Operacional 

DECRETO 1072:2015 

2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y  riesgos  

2.2.4.6.26 Gestión del Cambio 

 
Guía para la implementación 
 
La intención de este requisito es la realización del proyecto, teniendo en cuenta que 

ya está planificado y se cuenta con los recursos (Ver requisito 7.1 de NTC ISO 

9001:2015). Se tiene un plan de calidad que describe las etapas del proyecto, los 

controles, posibles no conformidades, entrenamientos, entre otros. Adicionalmente, 

se tienen identificados los peligros a los que están expuestos los trabajadores y 

asociados a cada proyecto, como también los requisitos a cumplir. 

 

Para facilitar el cumplimiento de estos requisitos, se recomienda: 

a. Realizar seguimiento a cada a cada actividad del proyecto, asegurando que 

todos los requisitos de una actividad a otra se cumplan, se puede usar, 

cuando sea pertinente listas de verificación, informes de inspección, actas de 

seguimiento, bitácora de actividades (trazabilidad y control de cambios). 

 

b. Realizar un protocolo para el manejo de la confidencialidad e integridad de 

los bienes suministrados por el cliente, cuando aplique,  y la información 

personal  del cliente. Los materiales y equipos suministrados por el cliente se 

deben conservar y realizar el mantenimiento respectivo. 

 

c. Implementar equipos de seguimiento y medición apropiados y calibrados 

(equipos de topografía, balanzas, equipo para medición del ruido, etc). Tomar 

como referencia NTC ISO 10012:2003, norma que guía sobre las 
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operaciones requeridas para asegurar que los equipos de medición estén 

conforme con los requisitos correspondientes a su uso previsto. 

 

d. Realizar las señalizaciones adecuadas para la preservación del proyecto 

(proteger las losas hasta que cumplan con el tiempo de fraguado). 

 

 

8.6 LIBERACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS 

NTC ISO 9001:20015 

8.6 Liberación de los productos y servicios 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.6 Control Operacional 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.27 Adquisiciones 

 
Guía para la implementación 
 
La intención de este requisito es asegurar que se autorice el paso de una actividad 

o etapa a la siguiente porque se han cumplido los requisitos. La liberación se realiza 

en muchas actividades de un proyecto, por ejemplo, para pasar a cimentación tuvo 

que haberse pasado por el replanteo. 

Se recomienda las siguientes actividades: 

 

a) Validar el diseño una vez sea entregada la obra al cliente (pruebas de tomas 

eléctricas, etc) o se valide posterior  a la entrega (reparación de goteras, etc) 

siempre dejando el registro de aprobación. 

 

8.7 CONTROL DE LAS SALIDAS NO CONFORMES 

NTC ISO 9001:2015 

8.7 Control de las salidas no conformes 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.4.7 Preparación y respuesta ante emergencias 
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DECRETO 1072:2015 

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 

 

Guía para la implementación 
 

La intención de este requisito es alertar sobre la necesidad de controlar el producto 

en cada etapa del proyecto. Por la importancia de este tipo de proyectos se debe 

prevenir riesgos asociados a incumplimiento de especificaciones de los mismos. 

Adicionalmente, se debe considerar que cualquier emergencia provocada por el 

incumplimiento de estos requisitos, exponen a los trabajadores a incluso la muerte.  

Por lo anterior se recomienda las siguientes actividades. 

a. Implementar mecanismos de seguimiento en cada etapa del proceso (Ver 

requisito 8). 

 

b. Documentar una metodología que permita la recurrencia de los productos no 

conformes, analizar sus causas y tomar acciones inmediatas y correctivas, 

calcular el costo de la no calidad, entre otros. Con referencia a lo anterior se 

presenta un modelo de procedimiento de control del producto no conforme 

en el cuadro 36. 

 

Cuadro 36.  Modelo de procedimiento de control del producto no conforme. 

MODELO DE PROCEDIMIENTO DE CONTROL DEL PRODUCTO NO CONFORME 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 OBJETO 

Determinar el procedimiento para establecer las adecuadas condiciones de las actividades que 

se desarrollan en todos los productos, con el fin de identificar el producto que no cumplan con 

los requisitos establecidos del Sistema de Gestión  Integrado, y así poder prevenir el uso o la 

entrega. 

1.2 ALCANCE 
Este procedimiento  es aplicable a todos los procesos internos del Sistema Gestión de Integrado 

de la constructora 

1.3 RESPONSABLES 
El Coordinador SGI y/o responsable a cargo junto con el ingeniero residente son los 

responsables del seguimiento, verificación y control del procedimiento. 
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2. DEFINICIONES 

PRODUCTO NO 

CONFORME 
ACCIÓN CORRECTIVA CONCESIÓN CALIDAD 

Es el resultado de 

cualquier proceso o 

actividad que no 

cumpla con los 

requisitos establecidos 

por el cliente o por el 

Sistema Integrado de 

Gestión. 

Acción para eliminar la 

causa de una no 

conformidad y evitar que 

vuelva a ocurrir. 

Autorización para utilizar o 

liberar un producto que no 

es conforme con los 

requisitos especificados 

Grado en el que un conjunto de 

características inherentes cumple con 

los requisitos 

REPARACIÓN VERIFICACIÓN ACCIÓN PREVENTIVA PROCEDIMIENTO 

Acción tomada sobre 

un producto no 

conforme para 

convertirlo en 

aceptable para su 

utilización previa. 

Es confirmar que las 

especificaciones que se 

han establecido desde 

un principio cumplan con 

las evidencias 

desarrolladas al finalizar 

la actividad 

Acción tomada para eliminar 

la causa de una  no 

conformidad potencial u otra 

situación potencial no 

deseable. 

Forma especificada para llevar a cabo 

una actividad o un proceso. 

CONTROL DE LA 

CALIDAD 
CORRECIÓN REGISTRO RIESGOS 

Parte de la gestión de 

la calidad orientada al 

cumplimento de los 

requisitos de calidad. 

Acción tomada para 

eliminar una no 

conformidad detectada 

Documento que presenta 

resultados obtenidos o 

proporciona evidencia de 

actividades desempeñadas 

Toda posibilidad de ocurrencia que 

aquella situación que pueda 

entorpecer el desarrollo normal de las 

funciones que impidan el logro de los 

objetivos 

 

3. PRODUCTO NO CONFORME 
 
3.1 Detección  
 

Los empleados de la empresa constructora XYZ SAS y/o personas responsables de las actividades son los 
encargados de revisar y controlar las especificaciones establecidas, por tal motivo son los más aptos para 
detectar las no conformidades a través de los siguientes parámetros: 
 
 Por los controles establecidos en cada uno de los procesos y/o actividades a ejecutar. 
 
 Por medio de una notificación del cliente, alguna queja o reclamo. 
 
 Por alguna otra fuente que detecte la no conformidad del producto. 

 
 Por los resultados de las pruebas de inspección y ensayo. 

 
 Por la inspección en el momento de la entrega del inmueble a la Administración.  
 
3.2 Identificación 
 

empresa constructora XYZ SAS identifica los productos no conformes evidenciados en las siguientes 
situaciones: 
 

 Durante la ejecución de los procesos del Sistema de Gestión integrada (Auditorias)  
 En obra se deja evidencia en la Bitácora. 
 En el momento de la entrega del inmueble a la administración 
 Cuando el cliente ya ha recibido el servicio o el producto y se presentan quejas y reclamos.  

Se debe evidenciar las características de no conformidad en el producto o servicio, tratando de ser lo más 
claro posible y usando la siguiente guía. 
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 Evidencia: Información que indica la no conformidad; se debe de anexar fotografías, datos, fechas, 

cantidades, persona que lo detecto y entre otras que se consideren necesarias dependiendo del lugar 
de la evidencia. 

 
 Lugar: Sitio en donde se demuestra la aparición del producto no conforme; se debe de anexar la 

ubicación real de la no conformidad especificando en que área de la constructora ocurre, en que proceso 
ocurre. 

 
 Requisito: Cuales especificaciones o requisitos establecidos se están incumpliendo; se debe de anexar 

una tabla que demuestre de manera detallada el incumplimiento de alguna especificación establecida. 
 
 Naturaleza: Se detalla el porqué es una no conformidad y la situación del porque se presenta; se debe 

de anexar las características del producto o servicio que se incumple con el fin de especificar por que 
se establece como una no conformidad. 

 
3.3 Tratamiento 
 

Hay que establecer que cuando el producto no conforme se encuentre plenamente identificado se debe tomar 
una acción correctiva que permita darle solución a la causa de la no conformidad, con el fin de establecer el 
logro, además del compromiso de los objetivos del Sistema Integrado de Gestión. 
 
El tratamiento del producto no conforme se basara bajo el siguiente criterio: 
 
 El responsable del proceso y/o actividad deben tener presente las características que no se cumplen 

con el fin de detallar el procedimiento que se debe de realizar. 
  

 El Coordinador SIG y/o responsable del proceso y/o actividad deben tomar las acciones que permitan 
dar solución inmediata a la no conformidad presentada, eliminando en su totalidad la causa raíz. 

 
Al finalizar el Coordinador SIG y/o responsable encargado es el responsable de la realización de un análisis 
general de los productos no conformes presentados que se hallan dado en la ejecución de los proyectos y 
que sean reportados en los procesos y/o actividades, este análisis se presentara de manera mensual 
evidenciándose en el formato REPORTE, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS, 
PREVENTIVAS Y DE MEJORA; si durante el transcurso de la ejecución de los proyectos se siguen 
presentando las mismas no conformidades es necesario que tomen las medidas para iniciar de forma 
inmediata una acción correctica proporcionando bases reales de la causa de la no conformidad. 
 
Algunas alternativas para el tratamiento del producto no conforme dependen de la naturaleza de los 
procesos, por consiguiente se debe de considerar: 
 
 Reproceso. 
 Reclasificación. 
 Reparación. 
 Desecho. 
 Liberación por concesión. 
 
Nota: Siempre que se aplique un tratamiento al producto no conforme y se corrija, se debe de someter a una 

nueva revisión por el responsable del proceso y/o actividad junto con el de control de calidad. 
3.4 Registro 

 
Los responsables de los procesos deben evidenciar y mantener a través de los registros la  información que 
posteriormente se analizara, con el fin de tomar acciones correctivas y/o preventivas cuando se vea la 
necesidad de realizarla. 
 
3.5 Detección de la no conformidad posterior a la entrega 
 

En el caso de que el producto no conforme se detecte después de la entrega al cliente, ya sea en el caso de 
que lo reporte el cliente o cuando se ha comenzado a utilizar. El  Coordinador SGI y/o responsable asignado 
definirá acciones posibles que se puedan aplicar  
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El Gerente o en su efecto el Director de obra es el encargado de evaluar las acciones que se aplicaran y  
dará el aval de la acción aplicar para asegurar que las acciones que se toman tengan los efectos correctos 
para asumir la no conformidad y darle solución. 
 
3.6 Descripción de las actividades a realizar cuando se tiene una no conformidad 

 
 

 

4. NO CONFORMIDADES EN LA GESTIÓN DEL SGI 
 

Los incumplimientos ante los requisitos de la norma NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el 
Decreto 1072:2015 serán entendidos como una no conformidad. 
 

5. NO CONFORMIDADES EN OBRA 
 
5.1 En recepción 
 

Cuando se detecta producto no conforme en el material que se está recibiendo, se deja la anotación en la 
guía o en la remisión del proveedor y se devuelve. En caso que no se pueda hacer de inmediato se ubica y 
se identifica con un letrero de Producto No Conforme. 
 
5.2 En Proceso 
 

En el transcurso de las actividades de la obra se  puede identificar no conforme en la ejecución de las 
actividades que lleva a reprocesos o demoliciones, lo cual se debe registrar en la Bitácora de manera clara 
y precisa, analizando las causas de la situación  y la acción tomada. De la misma manera si es detectada en 
los resultados de las pruebas de inspección y ensayo. 
 
5.3 En Entrega 
 

ITEM DESCRIPCIÓN RESPONSABLES 

1. Detectar la no conformidad  
Todos los responsables de los 

procesos 

2. Evidenciar la no conformidad en los respectivos registros. 
Todos los responsables de los 

procesos 

3. Recibir formato, analizar y llevar control de las no conformidades 
Coordinador SGI  y/o el 
responsable  asignado 

4. Investigar las causas y registrarlas 
Coordinador SGI  y/o el 
responsable  asignado 

5. 
Definir acciones. 
REPORTE, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN  DE ACCIONES 
CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA. 

Coordinador SGI  y/o el 
responsable  asignado 

 
6. 
 

Aprobación de acciones. Gerente. 

7.  Verificar los resultados obtenidos 
Todos los responsables de los 

procesos 

8.  Cerrar el formato y archivar como registro de calidad 
Coordinador SIG y/o  

responsable asignado 
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Si en el momento de la entrega se identifica algún no conforme en el inmueble, el Ingeniero Residente debe 
subsanarlo a la mayor brevedad dejando registro en la Bitácora. 

 

6. NO CONFORMIDADES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
Son considerados como no conformidades los siguientes aspectos: 
 

 No seleccionar los EPP, de acuerdo a los estándares de seguridad y a los riesgos propios de cada labor 
y/o defectos de materiales  
 

 No cumplir con las normas y procedimientos de trabajo establecidas para cada una de las actividades 
desarrolladas en la obra. 
 

 Por desconocimiento del personal o falta de capacitación  
 

 No implementar los sistemas de vigilancia epidemiológica para el control de los riesgos prioritarios. 
 

 No realizar el mantenimiento preventivo de máquinas, equipos, vehículos y herramientas para el 
desarrollo de las labores. 

 
 

 No realizar las inspecciones de seguridad periódicas y rutinarias establecidas para cada obra. 
 

 No solucionar las observaciones o recomendaciones dadas o generadas en las inspecciones de 
seguridad realizadas a la obra. 
 

 No realizar las investigaciones de ATEP de accidentes, incidentes y enfermedades profesionales, de 
acuerdo con el procedimiento. 
 

 No solucionar las observaciones y recomendaciones dadas o generadas en las Investigaciones de 
Accidentes, Incidentes de Trabajo. 
 

 Esto se verifica utilizando el formato Inspección Gerencial o en las evidencias de auditoria.  

 

c) Identificar los riesgos en cada proyecto, considerando los factores que 

puedan generarlos (Ver requisito 6.1) 

 

d) Documentar la metodología para responder ante cualquier emergencia,  

siguiendo los lineamientos de la ley 1523 del 2012,  identificando las 

amenazas, provisionando recursos, capacitando al personal, realizando los 

simulacros y evaluando la efectividad de los mismos. 

 

e) Documentar los protocolos de cómo actuar ante incendios, inundaciones, 

sismos, y cualquier evento que se pueda presentar, de manera gráfica o 

visual, de modo de generar mayor recordación, y que sea fácil de 

comprender. 
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Cuadro 37. Pieza comunicativa de protocolo de emergencia ante SISMOS 

 

f) Realizar las inspecciones programadas con el propósito de verificar la 

ubicación y el mantenimiento  correcto de los extintores, las rutas de 

evacuación (que no haya nada que obstaculice la salida), ubicación y estado 

de las camillas, contenido de los botiquines, entre otros. 

 

9. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO 

9.1 SEGUIMIENTO, MEDICIÓN, ANÁLISIS Y EVALUACIÓN 

NTC ISO 9001:2015 

9.1 Seguimiento, medición, análisis y evaluación 

9.1.1 Generalidades 

9.1.3 Análisis y evaluación 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.5 Verificación  

4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.16 Evaluación inicial del sistema de gestión de la seguridad y salud 

en el trabajo. Numeral 8  

Artículo 2.2.4.6.19 Indicadores del sistema de gestión de la seguridad y salud en 

el trabajo:  
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Artículo 2.2.4.6.20 Indicadores de estructura que evalúan el sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo 

Artículo 2.2.4.6.21 Indicadores que evalúan el proceso del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo 

Artículo 2.2.4.6.22 Indicadores que evalúan el resultado del sistema de gestión de 

la seguridad y salud en el trabajo 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es identificar lo que debe medirse, teniendo en cuenta 

que las mediciones son controles, y los controles implican costos,  el responsable y 

el mejor método para hacerlo, considerando factores culturales, ambientales, 

normativos, económicos, entre otros. 

 

Los resultados de las mediciones deberían servir para conocer el grado de 

satisfacción de los clientes, la ejecución de los proveedores, asegurar que se 

establezcan planes, identificar la efectividad de las acciones tomadas para abordar 

los riesgos y oportunidades. 

 

Para garantizar que se realicen de mejor manera las mediciones y los análisis, se 

recomienda: 

 

a) Establecer indicadores bajo la metodología SMART. (Específicos, medibles, 

acordados, realistas y acotados en el tiempo), indicadores útiles, que 

verdaderamente sirvan para la toma de decisiones, y para todos los 

procesos. 

 

b) Asegurar el análisis y confiabilidad del resultado de los indicadores 

incorporando en la ficha del indicador los campos de: análisis, fuente de 

información, etc. 
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c) Diligenciar los indicadores definidos en el Decreto 1072:2015 en la misma 

ficha técnica que los indicadores de cada proceso.  

 

d) Adicionalmente, ante los equipos de medición empleados sin importar si son 

propios o subcontratados se deberá llevar el control de estado de ellos (Ver 

7.1.3. Infraestructura).  

En el cuadro 38 se presenta un modelo de hoja de vida de indicadores, para 

garantizar el registro y análisis de la información, y seguidamente se presenta 

el cuadro 39 que contiene el listado de los indicadores que exige el Decreto 

1072:2015. 

 

Cuadro 38. Modelo de Hoja de Vida de un Indicador. 

LOGO DE LA 

EMPRESA 
HOJA DE VIDA DEL INDICADOR 

CÓDIGO DEL FORMATO:  

CÓDIGO DEL INDICADOR:  

VERSIÓN: 3.0 

Página: 1 de 2 

PROCESO:  

FECHA DE CREACIÓN DEL 

INDICADOR: 
DÍA:   Mes: Año: 

NOMBRE DEL INDICADOR:  

TIPO DE  INDICADOR: Eficacia       Eficiencia Efectividad 

PERIDIOCIDAD DE 

REPORTE:   
PERSONAS QUE DEBEN CONOCER LOS 

RESULTADOS: 

FACTOR CRÍTICO DE ÉXITO: 

Escribir de que depende los resultados 

  

  

ESPECIFICAR EL REQUERIMIENTO NORMATIVO RELACIONADO (SI APLICA): No Aplica. 

  

DESCRIPCIÓN DE LAS VARIABLES DE LA FORMULA DEL INDICADOR: 

 

  

 DESCRIPCIÓN  DEL INDICADOR 

FORMULA DEL 

INDICADOR 

FUENTE DE 

DATOS 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
UNIDAD DE MEDIDA META 

RESPONSABLE 

DE LA MEDICIÓN 

            

DESCRIPCIÓN DE RANGOS: 

Normal: Entre 90 y 100 Riesgo: Entre 80  y 90 Problema: Menos de 80 
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RESULTADOS: PERIODO 

  1 2 3 

RESULTADO (Aplicar fórmula del Indicador) 
      

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
     

FECHA DE MEDICIÓN (trazabilidad de las mediciones) 

OBSERVACIONES: 
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Cuadro 39. Indicadores de estructura, proceso y de resultados solicitados por el decreto 1072:2015. 

 

 

TIPO DE INDICADOR: RESULTADO 

NOMBRE 

INDICADOR 
DEFINICIÓN COMO SE MIDE 

FUENTE DE  

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
UNIDAD INTERPRETACIÓN META 

Índice de 

Frecuencia de 

Accidentes de 

Trabajo 

Es la relación entre el número total 

de A.T con y sin incapacidad, 

registrados en un periodo y el total 

de las HHT durante un periodo 

multiplicado por K (constante igual a 

240.000). El resultado se interpreta 

como numero de AT ocurridos 

durante el último año por cada 100 

trabajadores de tiempo completo. 

IFAT =(N° TOTAL 

DE A.T EN EL 

AÑO / N° HHT 

AÑO)*K 

Página Web ARL y 

Gestión Humana 

Coordinador de 

SST 
Anual Número 

Por cada 100 

trabajadores, se 

presentan X Accidentes 

de Trabajo en el año 

 

Índice de 

Frecuencia de 

Accidentes de 

Trabajo con 

Incapacidad 

Expresa el total de AT 

incapacitantes ocurridos durante el 

último año, por cada 100 

trabajadores de tiempo completo. 

IFIAT= (N° DE 

A.T EN EL AÑO 

CON 

INCAPACIDAD / 

N° HHT AÑO)*K 

Página Web ARL y 

Gestión Humana 

Coordinador de 

SST 
Anual Número 

por cada 100 

trabajadores, se 

presentan X Accidentes 

de Trabajo con 

incapacidad en el año 

 

Índice de 

Severidad de 

Accidentes de 

Trabajo 

Es la relación entre el número de 

días perdidos y cargados por 

accidentes de Trabajo, durante un 

periodo y el total de HHT durante un 

periodo y multiplicado por K 

ISAT= (N° DIAS 

PERDIDOS Y 

CARGADOS 

POR A.T AÑO / 

N° HHT AÑO)*K 

Página Web ARL y 

Gestión Humana 

Coordinador de 

SST 
Anual días 

por XXX horas 

trabajadas al año se 

pierden por accidente 

de trabajo XX dias 

(365,68 horas) 
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Índice de 

Lesiones 

Incapacitantes 

por A.T 

Corresponde a la relación entre los 

índices de frecuencia y severidad de 

Accidentes de Trabajo con 

Incapacidad. Es un índice global de 

comportamiento de lesiones 

incapacitantes que no tiene unidad, 

su utilidad radica en la comparación 

entre diferentes periodos. 

ILIAT=IFIAT 

*ISAT                                                                                                                                  

1000 

DEL IFIAT E ISAT 
Coordinador de 

SST 
Anual Número 

En el periodo xx las 

lesiones incapacitantes 

fueron mayores o 

menores que el período 

xx 

 

Tasa 

Accidentalidad 

Relación del número de casos de 

accidentes de trabajo, ocurridos 

durante el período con el número 

promedio de trabajadores en el 

mismo período 

TA = N° AT / N° 

PROMEDIO DE 

TRABAJADORE

S 

SST 
Coordinador de 

SST 
Mensual 

Porcentaj

e 

Por cada 100 

trabajadores expuestos 

se presentan X 

accidentes en el 

período. 

 

Índice de 

Frecuencia de 

Ausentismo 

Incluye Enfermedad Común, 

enfermedad profesional, accidente 

de trabajo y consulta de salud. 

IFA=N° DE 

EVENTOS DE 

AUSENCIA POR 

CAUSA DE 

SALUD ULTIMO 

AÑO * 240.000                         

HORAS 

HOMBRE 

PROGRAMADAS 

EN EL AÑO 

SST 
Coordinador de 

SST 
Anual Número 

Por 467250,5 horas 

trabajadas al año se 

presentan 37,49 

eventos incapacitantes 

por enfermedad común 

 

Índice de 

Severidad del 

Ausentismo 

Es la relación entre los días de 

incapacidad por enfermedad común 

y el total de HHT, multiplicado por 

240.000 

ISA=N° DIAS DE 

AUSENCIA POR 

CAUSA DE 

SALUD 

DURANTE EL 

ULTIMO AÑO * 

240.000                                

N°  HORAS 

SST 
Coordinador de 

SST 
Anual Número 

por XXXX horas 

programadas en el año 

se pierden XXX días 

por incapacidad de 

enfermedad común ( 

XXX horas) 
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HOMBRE 

PROGRAMADAS 

EN EL AÑO 

Porcentaje de 

Tiempo Perdido 

Muestra el porcentaje perdido en un 

año con relación al tiempo 

programado. 

%TP=N° DIAS  U 

HORAS 

PERDIDAS EN 

EL AÑO  *100                

N° DIAS U 

HORAS 

PROGRAMADAS 

EN EL PERIODO 

SST 

Coordinador de 

SST 

 

Anual 
Porcentaj

e 

Se perdió en el 2014, el 

XX% de tiempo por 

incapacidades. 

 

Cobertura 

Inducción 

Muestra el porcentaje de personas 

que reciben la inducción 

Número de 

personas que 

asisten a la 

Id.____*100 

   Número de 

personas que 

ingresan en el 

periodo 

SST 

Coordinador de 

SST 

 

Mensual 
Porcentaj

e 

XX % de las personas 

nuevas asistieron a la 

inducción 

 

% Cubrimiento 

EPP 

Proporción de trabajadores que 

reciben los EPP 

Número de EPP 

entregados           

x  10  

Número de EPP 

requeridos 

SST 
Coordinador de 

SST 
Mensual 

Porcentaj

e 

XX% de los EPP 

requeridos  fueron 

entregados 

 

% uso EPP 
Muestra el porcentaje de personas 

que usan los EPP 

Trabajadores que 

usan EPP en el 

período de 

tiempo  x 100 

 Número de EPP 

entregados 

SST 

Coordinador de 

SST 

 

Mensual 
Porcentaj

e 

El XX% de los 

trabajadores usas el 

EPP 
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%Inspecciones 

realizadas 

Muestra el porcentaje de 

Inspecciones 

Número de 

inspecciones 

realizadas x  100 

  Número de 

inspecciones 

planeadas 

SST 
Coordinador de 

SST 
Mensual 

Porcentaj

e 

El XX% de las 

inspecciones 

planeadas se realizaron 

 

Eficiencia 

condiciones 

mejoradas 

Relación entre los efectos del 

sistema de gestion y los gastos 

correspondientes de recursos e 

insumos. 

Gastos totales de 

esta area  

número total de 

condiciones 

ambientales 

peligrosas 

controladas. 

SST 

Coordinador de 

SST 

Anual Número 

$$ es el costo de cada 

una de las condiciones 

encontradas 

aproximadamente 

 

 

% Condiciones 

mejoradas 

Muestra el porcentaje de 

condiciones mejoradas 

Numero de 

condiciones 

mejoradas x  100 

 Número de 

condiciones 

encontradas 

SST 
Coordinador de 

SST 
Anual 

Porcentaj

e 

XX% de los EPP 

requeridos  fueron 

entregados 

 

Acciones 

correctivas 

Muestra las acciones correctivas 

realizadas ante no conformidades 

Acciones 

correctivas 

realizadas               

x 100 

No de No 

Conformidades 

encontradas 

SST 
Coordinador de 

SST 
Anual 

Porcentaj

e 

XX% de las no 

conformidades tienen 

acciones    X       

correctivas 

 

TIPO DE INDICADOR: ESTRUCTURA 

NOMBRE 

INDICADOR 
DEFINICIÓN COMO SE MIDE 

FUENTE DE  

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
UNIDAD INTERPRETACIÓN META 
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Política de SST 
Divulgación de la política de 

SST 

Documento de la 

Política de SST 

firmada, 

divulgada y 

fechada. 

Cumplimiento de 

requisitos de 

norma. 

SST 
Coordinador de 

SST 
Anual 

Cumplimi

ento 

El documento de la 

Política de SST se 

firmada, divulgada y 

fechada. 

 

Objetivos y 

metas 

Objetivos y metas de seguridad 

divulgados 

Objetivos y metas 

de seguridad  

escritos y 

divulgados. 

SST 

Coordinador de 

SST 

Gerencia 

Mensual 
Cumplimi

ento 

Los objetivos y metas 

de seguridad  se 

encuentran escritos y 

divulgados. 

 

Plan de trabajo 

anual 

Áreas con Plan de Trabajo 

anual en SST 

N° de áreas de la 

empresa con 

Plan anual de 

trabajo en 

SST/Total áreas 

de la empresa. 

SST 

Coordinador de 

SST 

Gerencia 

Semestral Número 

Número de actividades 

del plan anual de 

trabajo cumplidos 

 

Responsabilida

des 

Asignación de 

responsabilidades 

N° total de Jefes 

con delegación 

de 

responsabilidad 

en SGSST/Total 

de Jefes de la 

estructura. 

SST 
Coordinador de 

SST 
Anual Número 

Número total de Jefes 

con responsabilidades 
 

Identificación 

de peligros y 

riesgos 

Método definido para la 

identificación de peligros 

Método definido 

para la 

identificación de 

peligros. 

SST 
Coordinador de 

SST 
Anual 

Cumplimi

ento 

Indentificación de 

peligros realizado 
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Funcionamient

o del Copasst 
Funcionamiento del COPASST 

La empresa 

cuenta con un 

COPASST en 

funcionamiento y 

con delegación 

de funciones. 

SST Copasst Semestral Número 
Número de reuniones 

anuales del Copasst 
 

Recursos 
Asignación de Recursos 

Humanos 

N° de recursos 

humanos 

disponibles según 

tamaño de la 

empresa. 

SST 

Gerente 

Jefes de Área 

COPASST 

Coordinador SST 

Anual Número 

Número de Comités en 

funcionamiento y 

número de encargados 

del SGSST 

 

Plan de 

emergencias 
Sedes con Plan de emergencia 

N° de sedes con 

plan de 

emergencia/Nro 

total de 

trabajadores. 

SST 

Coordinador de 

SST 

Comité de 

emergencias 

Anual Número 
Número de sedes con 

plan de emergencias 
 

Capacitación 

en SST 

Áreas con Plan de capacitación 

anual en SST 

N° de Áreas con 

plan de 

capacitación 

anual en 

SST/Total de 

áreas 

SST 
Coordinador de 

SST 
Anual 

Porcentaj

e 

XX% de personas 

capacitadas 
 

TIPO DE INDICADOR: PROCESO 

NOMBRE 

INDICADOR 
DEFINICIÓN COMO SE MIDE 

FUENTE DE  

INFORMACIÓN 
RESPONSABLE 

FRECUENCIA 

DE MEDICIÓN 
UNIDAD INTERPRETACIÓN META 

Autoevaluación Evaluación inicial del SG-SST 

Sumatoria de 

porcentaje por 

cada uno de los 

ítems evaluados 

EVALUACIÓN 

INICIAL DEL SGSST 

Coordinador de 

SSTCopasst 

Otras áreas 

Semestral 
Porcentaj

e 

XX% de cumplimiento 

del SG SST 
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Ejecución del 

plan de trabajo 

Ejecución del plan de trabajo 

en el SGSST 

(N° de 

actividades 

desarrolladas  en 

el periodo en el 

plan/ nro. de 

actividades 

propuestas en el 

periodo en el plan 

de trabajo) X 100 

PLANA ANUAL  DE 

TRABAJO EN SST 

Coordinador de 

SST 
SEMESTRAL 

Porcentaj

e 

XX% de actividades 

cumplidas del plan de 

trabajo 

 

Intervención de 

peligros y 

riesgos 

Intervención de los peligros 

identificados 

N° total de 

peligros 

intervenidos en el 

periodo / total de 

peligros 

identificados 

INSPECCIONES DE 

SEGURIDAD 

MATRIZ DE 

RIESGOS 

INVESTIGACIONES 

DE AT 

REPORTES DEL 

COPASST 

Coordinador de 

SST 
SEMESTRAL 

Porcentaj

e 

XX% de peligros 

intervenidos 
 

Plan de 

accidentalidad 

Ejecución del plan de 

intervención de la 

accidentalidad 

N° de actividades 

desarrolladas en 

la intervención de 

los riesgos 

prioritarios / 

actividades 

propuestas para 

la intervención  

de los riesgos 

prioritarios 

ANÁLISIS DE LA 

ACCIDENTALIDAD 

INVESTIGACIÓN DE 

AT 

REPORTE DE 

INCIDENTES 

Jefes de Área 

COPASST 

Área de Gestión 

de la SST 

SEMESTRAL 
Porcentaj

e 

XX% de actividades 

cumplidas del plan de 

intervención de riesgos 
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Investigación 

de accidentes e 

incidentes 

Porcentaje de accidentes/ 

incidentes investigados 

N° de accidentes 

/incidentes 

investigados / 

nro. de 

accidentes / 

incidentes 

reportados 

REPORTE DE 

ACCIDENTES/INCID

ENTES 

Gerente 

Jefes de Área 

COPASST 

Área de Gestión 

de la SST 

SEMESTRAL 
Porcentaj

e 

XX% de 

investigaciónes 

realizadas 

 

Simulacros 
Porcentaje de simulacros 

realizados por sede 

N° de simulacros 

realizados / nro 

de simulacros 

programados 

PLAN ANUAL DE 

TRABAJO EN SST 

Gerente 

Jefes de Área 

COPASST 

Área de Gestión 

de la SST 

SEMESTRAL 
Porcentaj

e 

XX% de simulacros 

ejecutados 
 

Definiciones: 

Indicadores que evalúan la 

estructura 

del SG-SST: 

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, ejemplo: (Número de requisitos del numeral 2.2.4.6.20 que cumplan con las especificaciones 

del Decreto 1072 )/ número de requisitos solicitados por dicho numeral 

Indicadores que evalúan el proceso 

del 

SG-SST: 

Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST, ejemplo Número de actividades cumplidas del plan anual de 

trabajo / número de actividades programas en el plan anual de trabajo 

Indicadores que evalúan el 

resultado del 

SG-SST: 

Medidas verificables los cambios alcanzados en el periodo definido, teniendo como base la programación y la aplicación de recursos propios 

del programa o del sistema de gestión, ejemplo: (Número de accidentes ocurridos en el periodo – número de accidentes del periodo anterior )/ 

accidentes del periodo anterior 
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9.1.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

NTC ISO 9001:2015 

9.1.2 Satisfacción del cliente 

NTC OHSAS 18001:2007 

N/A 

DECRETO 1072:2015 

N/A 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es lograr la realimentación de los clientes, recoger 

información importante acerca de la percepción de productos y servicios, 

necesidades y expectativas. La organización establece el mejor método, según el 

tipo de cliente, cultura, etc. EL método tradicional son las encuestas, pero se puede 

hacer focus group, usar buzones de sugerencias, pagina web, entre otros. Así 

mismo se debería recoger la percepción de los trabajadores en cuanto a su 

ambiente de trabajo y evitar la deserción o fuga de talentos. (Ver capítulo 5.Enfoque 

al Cliente). 

 

9.2 AUDITORÍA INTERNA 

NTC ISO 9001:2015 

9.2 Auditoria Interna 

OHSAS 18001:2007 

4.5.5 Auditoria Interna 

DECRETO 1072:2015 

2.2.4.6.29 Auditoría de cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo. SG-SST. 

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). 
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Guía de implementación 

Las Auditorías internas y externas se constituyen en un mecanismo de seguimiento 

y control a los procesos. Esta debería ser llevada a cabo, en particular teniendo en 

cuenta el presente modelo de gestión integrada,  por profesionales conocedores de 

las normas y el Decreto 1072. El instrumento utilizado para realizar el diagnostico 

de cumplimiento de las normas y Decreto se constituye en una herramienta para la 

formulación de la lista de verificación, ya que en dicho instrumento se contemplaron 

todos los requisitos del sistema de gestión integrado. 

Algunas actividades para facilitar su cumplimiento: 

a) Establecer una periodicidad en la realización de las auditorias que 

corresponda a la madurez y criticidad de los procesos, a los cambios que 

afecten la organización, los resultados de auditorías anteriores, reporte de 

incidentes y accidentes, quejas recurrentes de los clientes, requerimientos 

normativos o legales que surgen, puede que inicialmente las auditorias se 

hagan con una periodicidad corta, trimestral, por ejemplo. (Consultar NTC 

ISO 19011:2012). 

 
b) Socializar los resultados de las auditorias y proponer plan de mejorar de 

manera inmediata. 
 

En el cuadro 40, se presenta un modelo de programa de Auditorías, en el 

cuadro  41, se encuentra un plan de auditoria de ejemplo y en el cuadro 42 

un ejemplo de informe de auditoría. 
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Cuadro 40. Programa de Auditorías. 

 

FECHA: 07/01/2017 VIGENCIA: AÑO 2017

1ER TRIMESTRE
2DO 

TRIMESTRE
3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 1 2 3

Interna - 

suficiencia 

Determinar la conformidad del SG con los 

requisitos de la norma, su capacidad para 

asegurar el cumplimiento de los requisitos  

legales,  reglamentarios y  contractuales, su 

eficacia para asegurar razonablemente que 

la organización puede lograr sus objetivos 

especificados e identificar áreas de 

potencial mejora en el SG

Todos los procesos

Las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007, NTC ISO 

14001:2015, decreto 1072 

de 2015, Requisitos legales 

y aplicables y toda la 

documentación definida 

por la empresa.

Cumplir con 

el perfi l  de 

auditor 

interno 

establecido 

por la 

empresa

ene-17

Externa - 

Seguimiento 

Determinar la conformidad del SG con los 

requisitos de las normas de SG; evaluar la 

capacidad del SG para asegurar el 

cumplimiento de los requisitos legales, 

reglamentarios y contractuales aplicables 

al alcance del SG y a cada norma de 

requsitios de gestión; determinar la eficacia 

del SG para asegurar que la organziación 

puede tener expectativas razonables con 

relación al cumplimiento de los objetivos 

especificados; identificar areas de mejora 

potencial del SG  

Todos los procesos

Las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007, NTC ISO 

14001:2015, decreto 1072 

de 2015, Requisitos legales 

y aplicables y toda la 

documentación definida 

por la empresa.

Debe ser 

competente 

con las 

normas 

auditar 

feb-17

Interna - 

Cumplimiento 

Determinar la conformidad del SG 

ambiental y S.O. con los requisitos legales y 

de la norma, su eficaz implementación y 

mantenimiento e identificar oportunidades 

de mejora en el sistema de gestión integrado

GESTIÓN HSE

Las normas NTC ISO 

9001:2015, NTC OHSAS 

18001:2007, NTC ISO 

14001:2015, decreto 1072 

de 2015, Requisitos legales 

y aplicables y toda la 

documentación definida 

por la empresa.

Cumplir con 

el perfi l  de 

auditor 

interno 

establecido 

por la 

empresa

Julio de 2017

Seguimiento:   1. Ejecutado,   2. Ejecutado Parcialmente,  3. No Ejecutado

Que lo auditores no cuenten con el tiempo necesario para realizar las auditorias 

Que la empresa no cuente con los recursos financieros para el pago de la auditoria externa

Que la empresa no cuente con contratos vigentes 

Que la empresa exceda la cantidad de contratos vigentes y los auditores por el tiempo no evaluen todos los procesos  

Que los auditores no estén actualizados en la nueva versión de la norma para auditarla 

Recurso físico (Las instalaciones de la empresa) 

Recursos humano (El tiempo de los auditados y el auditor)

Recursos técnologicos (portatil, internet) 

Recursos financieros (Pago de la auditoria externa) 

C R ITER IOS D E A U D ITOR IA

Presidente del COPASST

Nota:   La empresa actualmente cuenta con 3 auditores internos certificados, por lo tanto se hará el ejercicio con ellos, en caso que se vea la 

necesidad de otro tipo de vista o que uno de ellos no cuenta con la suficiente competencia se deja la opción abierta de contratar externamente 

el servicio de auditoria interna. 

MANUAL DE REGISTROS - PROCESO ESTRATEGICO  – GESTIÓN CALIDAD

ELABORÓ: Líder SIGE APROBÓ: Gerente

A LC A N C E R ESPON SA B LE 

PERIODO DE EJECUCION

LUGAR 

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES

CÓDIGO: FGQ-01

VERSIÓN 

04

FECHA

07/01/17

ID ON EID A D  

D EL A U D ITOR  

Lider SIGGerente 

PÁGINA: 1 de 1

PROGRAMA DE AUDITORIAS

T IPO D E 

A U D ITOR IA
OB JET IV O D E LA  A U D ITOR IA

1. OBJETIVO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 2. ALCANCE DEL PROGRAMA DE AUDITORIA

 Todos los procesos identificados dentro del Mapa de procesos del sistema de gestión integrado 

implementado bajo los parametros de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC ISO 14001:2015, 

OHSAS 18001:2007 y decreto 1072 de 2015.

 Establecer la metodología para planificar y organizar el tipo y número de auditorías

Contribuir a la mejora continúa del sistema de gestión integrado 

Verificar la conformidad con los requisitos contractuales 

3. RIESGOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA 4. RECURSOS DEL PROGRAMA DE AUDITORIA
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Cuadro 41.Plan de Auditoria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

FECHA                                                 

11/07/2016

VERSIÓN                                         

02

FECHA: AUDITORIA No. 1

AUDITOR LÍDER:

REUNIÓN DE CIERRE: 

FECHA HORA PROCESO - ACTIVIDAD NORMA DE REFERENCIA NUMERALES LUGAR OBSERVACIONES AUDITADO

REUNION DE APERTURA
Oficina administrativa de la 

constructora

Todos los 

auditados

PLANEACION ESTRATEGICA
NTC ISO 9001:2008

NTC OHSAS 18001:2007

ISO9001:08: 5.1 - 5.2 - 5.3 -

5.4.1 - 5.5- 5.6 -8.5.1 -5.5.1 -

6.1 - 8.3

OHSAS 18001: 4.4.1 - 4.6 -

4.2

Oficina administrativa de la 

constructora

ESTRUCTURACIÓN Y DISEÑO DE 

PROYECTOS 

NTC ISO 9001:2008

NTC OHSAS 18001:2007

ISO9001:08: 7.1 - 7.2 -5.5.3 -

8.3

OHSAS 18001:  4.4.6 - 4.4.3

Oficina administrativa de la 

constructora

GESTIÓN COMERCIAL 
NTC ISO 9001:2008

NTC OHSAS 18001:2007

ISO9001:08: 5.2 - 5.5.3 - 7.1 - 

7.2 - 8.3

OHSAS 18001:  4.4.6 - 4.4.3

Oficina administrativa de la 

constructora

GESTION HUMANA
NTC ISO 9001:2008

NTC OHSAS 18001:2007

ISO9001:08: 5.5 - 6.2.1 -

6.2.2 -6.4 - 8.5.2 -8.5.3 - 8.3

OHSAS 18001: 4.4.1 - 4.4.2 -

4.4.6 - 4.4.7 - 4.5.2 - 4.5.3

Oficina administrativa de la 

constructora

GESTION FINANCIERA 
NTC ISO 9001:2008

NTC OHSAS 18001:2007

ISO9001:08: 6.1

OHSAS 18001: 4.4.1

Oficina administrativa de la 

constructora

GESTION DE RECURSOS
NTC ISO 9001:2008

NTC OHSAS 18001:2007

ISO9001:08: 6.3 - 7.4- 8.3

OHSAS 18001: 4.4.6

Oficina administrativa de la 

constructora

OBJETIVO: 

VERIFICAR LA CONFORMIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTION IMPLEMENTADO BAJO LAS NORMAS NTC ISO 9001:2008  Y NTC OHSAS 18001:2007. IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE MEJORA. VERIFICAR LA EFICACIA DE LOS CONTROLES 

DEFINIDOS

ALCANCE: Todos los procesos identificados dentro del sistemas de gestión implementados bajo las normas NTC ISO 9001:2008 Y NTC OHSAS 18001:2007.

RIESGOS: Falta de elementos importantes en la planeación de las auditorías internas, No conocer los hallazgos de auditoria interna, No ejecución de las correcciones y acciones correctivas definidas en los planes de 

mejoramiento

CRITERIOS: Manual  del SIG, manual del SGSST, procedimientos, programas y formatos definidos,  las normas NTC ISO 9001:2008, NTC OHSAS 18001:07 y Requisitos legales y aplicables

RECURSOS: Disponibilidad de tiempo 

del personal a entrevistar

MACROPROCESO DE APOYO – GESTIÓN HSQ

AUDITOR

EQUIPO AUDITOR:

REUNIÓN DE APERTURA: 

METODOLOGÍA: Entrevistas personalizadas con cada jefe de proceso.  Recolección de evidencias de las actividades realizadas en los procesos. Reuniones de balance para informar resultados a final de jornada.

EMPRESA A AUDITAR:

Página 1 de 1

CÓDIGO: F-Q-02

APROBÓ: SubgerenteELABORÓ: Coordinador SIG

PLAN DE AUDITORIA

Fecha:   Hora: Fecha:   Hora: 

ALMUERZO - RECESO
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Cuadro 42.Modelo de informe de auditoría. 

 

MODELO DE INFORME DE AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO 

Fecha de 

auditoria: 
Marzo XX de 20XX 

Fecha del 

informe: 
Marzo xx  de 20xx 

OBJETIVO DE LA 

AUDITORÍA: 

Determinar la eficacia, implementación y mantenimiento del 

Sistema de Gestión integrado e identificar oportunidades de 

mejora 

ALCANCE DE LA 

AUDITORÍA: 

Procesos de: Direccionamiento estratégico, Gestión de Calidad y 

Seguridad y Salud en el trabajo, Gestión Humana, Gestión de 

Compras y mantenimiento, Planeación y diseño de proyectos, 

Gestión Comercial. Ejecución de proyectos 

PROCESO / 

PROCEDIMIENTO / 

SERVICIO / 

REQUISITO: 

Ejecución de proyectos, Gestión de Calidad y Seguridad y Salud 

en el trabajo, Gestión Comercial 

DOCUMENTOS DE 

REFERENCIA 

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

1072:2015 

LÍDER DEL EQUIPO 

AUDITOR: 
Cristi Lucía Quiroga Romero 

AUDITOR(ES): 
Evelyn Alegría 

Mario García 

Descripción de Hallazgo: Conforme (C); No Conformidad (NC); Observación (OB); 

Oportunidad de Mejora (OP), Marque con una X según corresponda (Insertar tantas filas 

como sean necesarias) 

ÍTEM 
REQUISITO 

EVALUADO 

HALLAZGO 
DESCRIPCIÓN 

C NC OB OP 

Hallazgos del proceso de: Ejecución de proyectos 

1 

Decreto 1072: 

Artículo 

2.2.4.6.15. 

 x   

Se evidencia que los 

trabajadores en las obra XYZ 

no identifican el peligro ya que 

trabajan sin los elementos de 

protección individual (ver foto) 

2 …      

Fortalezas (específicas de cada proceso Auditado) 

 

Oportunidades de mejora (Requisito asociado / Explicación del entorno y cuál es la 

sugerencia para la posible mejora / Cual es el objetivo de la mejora) 

 

Observaciones (posible generación de riesgos, amerita acciones preventivas o 

correcciones inmediatas) 
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9.3 REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN. 

NTC ISO 9001:2015 

9.3 Revisión por la Dirección 

9.3.1 Generalidades 

9.3.2 Entradas de la revisión por la Dirección 

9.3.3 Salidas de la revisión por la Dirección 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.6 Revisión por la Dirección 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.31 Revisión por la alta Dirección 

 

Guía para la implementación. 

La intención de este requisito es que se realice evaluación total del sistema de 

gestión. Los resultados de la revisión de la alta Dirección deben ser divulgados a 

toda la empresa y en especial al COPASST o Vigía de Seguridad y Salud en el 

Trabajo. La responsabilidad de definir las acciones de mejora, será de 

responsabilidad de todos los jefes de procesos. 

Recomendaciones: 

 

No conformidades (Numeral de la norma o requisito que se incumple / descripción del 

incumplimiento o explicación del entorno en que se encontró la NC / descripción de la 

evidencia encontrada que soporta el hallazgo). 

 

Conformidad del Sistema de Gestión integrada 

No de Fortalezas  

No de Oportunidades de mejora  

No de Observaciones  

No de No Conformidades  

 

Firma del líder del equipo auditor  

Fecha  

NOMBRE Y FIRMA DEL AUDITADO  
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a) Con el fin de asegurar que todos los aspectos que define el Decreto y las normas 

sobre lo que debe ser revisado por la alta Dirección, se propone establecer un 

modelo de acta de revisión por la alta Dirección que asegure que dichos 

aspectos queden revisados,  y así mismo se realicen los análisis de la 

conveniencia, adecuación, eficacia y alineación continuas del sistema de 

gestión con la Dirección estratégica de la organización (Política y objetivos de 

Calidad y seguridad y salud en el trabajo, y el control de los riesgos).  En el 

cuadro 43. Se muestra un modelo de acta de revisión por la Dirección. 

 

Cuadro 43. Modelo de acta de revisión por la Dirección. 

MODELO DE ACTA DE REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN 

FECHA: (Fecha de la realización de la reunión en donde se presenta el informe) 

 

OBJETIVO: (Suministrar a la alta dirección la información requerida para la 

revisión y toma de decisiones que permitan la mejora del sistema de Gestión 

Integrado asegurándose de su conveniencia, adecuación, eficacia, eficiencia y 

efectividad) 

 

ALCANCE: (Este informe contiene la información de entrada para la revisión, 

correspondiente al periodo ________, la cual debe incluir: 

 

1. Los resultados de auditorías  (Incluir los resultados de las auditorías 

realizadas previamente) 

 

2. La satisfacción del cliente y otras partes interesadas.(Incluir los resultados de 

la encuesta de satisfacción y la gestión en cuanto a Quejas y reclamos)  

3. Evaluación de cumplimiento con los requisitos legales aplicables y con los 

otros requisitos que la organización suscribe (Incluir la evaluación de 

cumplimiento normativo)  

 

4. El desempeño de los procesos y la conformidad del producto y/o servicio 

(Reportar el análisis de los resultados de los indicadores de cada proceso,  los 

productos no conformes presentados, y el cumplimiento con los objetivos de 

calidad, se recomienda presentar análisis DOFA) 
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5. El estado de las acciones correctivas y preventivas(Reportar el estado, 

eficacia y número de las acciones correctivas y preventivas en el periodo 

evaluado) 

 

6. Las acciones de seguimiento de revisiones previas efectuadas por la 

dirección. (Las acciones que se definieron en la última revisión por la dirección) 

 

7. Desempeño de proveedores externos (Resultado de las evaluaciones y 

seguimiento a los proveedores) 

 

8. Gestión del riesgo y las Oportunidades (Resultado de la identificación de 

riesgos y oportunidades y las acciones realizadas) 

 

9. Los cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión integrada (Mencionar 

si en el año se identificaron cambios que puedan afectar el SGI, cambios en 

presupuesto, infraestructura, Estructura orgánica, normatividad, etc.) 

 

10. Cumplimiento del plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo y 

su cronograma (Resultado del seguimiento de las actividades para el 

cumplimiento de los objetivos en seguridad y salud en el trabajo) 

 

11. Presupuesto para la implementación del Sistema de Gestión integrado y el 

cumplimiento de los resultados esperados 

 

12. Participación de los trabajadores en el Sistema de Gestión Integrada 

 

13. Resultados de las inspecciones de los puestos y ambientes de trabajo, las 

máquinas y equipos y en general, las instalaciones de la empresa 

 

14. Efectividad de los programas  en seguridad y salud en el trabajo 

 

15. Actualización y resultados de la Matriz de identificación de peligros, la 

evaluación y valoración de los riesgos; 

 

16. Eficacia de las estrategias implementadas para alcanzar los objetivos, metas 

y resultados esperados del sistema de gestión integrada 

 

17. Las recomendaciones para la mejora. Los resultados de la revisión por la 

dirección deben incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 

a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión integrada y sus procesos, 
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b) la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente,  

c) la necesidad de efectuar cambios al sistema de gestión, incluyendo la política 

y los objetivos,  

d) Identificación de Riesgos  

e) las necesidades de recursos. 

 

Conclusiones. Mencionar si de acuerdo con el cumplimiento de los objetivos de 

calidad el SGC se considera eficaz, incluir Fortalezas y Debilidades, etc. 

Nota: Respaldar la presentación del informe a través de Acta y socializarlo al 

COPASST y demás trabajadores 

 Próxima Reunión:  

La próxima reunión queda programada para el día xxxx de xxx de xxx.   

Siendo las xxxx se da por terminada la reunión. 

En constancia firma, 

 

 

GERENTE:                               __________________________ 

 

Líder SGI:             __________________________ 

 

 

 

 

b) Definir una fecha fija para la revisión por la alta Dirección, preferiblemente que 

se adelante la fecha y no que se postergue la evaluación, de modo de que no 

pase más de un año para realizar dicha revisión 

 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.5.3 Investigación de incidentes. No conformidades y acciones correctivas y 

preventivas  

4.5.3.1 Investigación de incidentes 
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NTC ISO 9001:2015 

N/A para Incidentes 

DECRETO 1072:2015 

Artículo 2.2.4.6.32 Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y 

enfermedades laborales. PARÁGRAFO 1 y 2 

 

Guía de implementación. 

La intención de este requisito es que los trabajadores puedan identificar, reportar y 

socializar los incidentes que se generen en el desarrollo de sus actividades, ya sea 

como resultado de actos o condiciones inseguras para que la coordinación del 

Sistema de Gestión integrada pueda hacer las intervenciones. Se pretende evitar 

accidentes a futuro por ello es importante realizar fuertes campañas de 

concientización y socialización de las causas de dichos incidentes y accidentes 

materializados.  

Se recomienda realizar las siguientes actividades: 

a) Premiar el área que más incidentes reporte. 

 

b) Establecer medios para recolección de los reportes (buzones, correos 

electrónicos). 

 

c) Establecer programa de inspecciones, en donde se roten las inspecciones 

semanales por cada jefe de proceso. 

 

d) Establecer campañas para identificar los actos inseguros y condiciones 

inseguras. 

 

e) Capacitar y socializar el procedimiento a seguir en caso de accidente laboral. 

En el cuadro 43 se expone un ejemplo de procedimiento de investigación de 

incidentes y accidentes de trabajo. 
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Cuadro 44.Ejemplo de procedimiento de investigación de incidentes y accidentes. 

ACTIVIDAD DETALLE 

1. DAR AVISO DEL 
ACCIDENTE/ 
INCIDENTE 

Tan pronto ocurre el hecho, el trabajador implicado o un testigo, debe informar al jefe 
inmediato lo ocurrido, por leve o grave que sea el incidente o accidente de trabajo, 
para que éste comunique al Técnico HSQ o responsable a cargo, con el fin de tomar 
las acciones necesarias en beneficio del trabajador. 

2. PRIMEROS AUXILIOS 
Si existe alguna lesión se brinda la atención inmediata de primeros auxilios, mientras 
llegan los servicios de socorro y/o auxilio, en caso de ser necesario. 

3. RECOLECCIÓN DE DATOS 
DEL ACCIDENTE/ 

INCIDENTE 

Una vez informado el jefe inmediato y el Técnico HSQ o responsable a cargo, se debe 
verificar Qué, Cómo, Cuándo, Dónde y Con Qué se produjo el accidente o incidente 
de trabajo, así como los datos de los testigos del hecho, asegurándose de aislar el 
lugar para evitar el ingreso de más personas que puedan lesionarse, y/o estropear el 
área para la posterior investigación.  
 
Dicha información recolectada debe ser registrada en el formato F-HS-11 Reporte de 
Casi accidentes, Comportamientos o condiciones inseguras. 

3. REPORTE DE ACCIDENTE/ 
INCIDENTE 

Una vez recolectada la información necesaria del accidente o incidente de trabajo, se 
notifica a la línea de Atención ARL. 

 Si el trabajador es indirecto se deberá enviar la información detallada del Accidente 
o incidente para que el área de Talento Humano o el contratista, tramite el respectivo 
FURAT. Así mismo para los trabajadores directos se diligencia el FURAT en línea 
desde la página web de la ARL. 

 Los accidentes graves y mortales deben reportarse a la Dirección Territorial del 
Ministerio de Trabajo dentro de los dos (2) días hábiles siguientes al evento, 
independientemente del reporte que se debe realizar a la ARL. (Artículo 14 del Decreto 
0472 de 2015). 
NOTA: Recuerde que todo accidente o incidente trabajo debe ser reportado en un 
término de 2 hábiles siguientes de ocurrido el Accidente. (Artículo 62 Decreto 1072 de 
2015). 

4. REALIZACIÓN 
DE LA INVESTIGACIÓN DEL 

ACCIDENTE/ 
INCIDENTE DE TRABAJO 

Se convoca al equipo investigador y se inicia la investigación del accidente/incidente 
de trabajo; si el trabajador es indirecto, el equipo investigador estará a cargo de la 
representante asignada por la empresa contratista y se recolecta la información a 
través de las siguiente fuentes: 
 
 Entrevista al trabajador implicado en el accidente/ incidente, así como a los 

testigos oculares del hecho. 
 Revisión detallada del área, máquinas, equipos y/o elementos involucrados en el 

evento. 
 Revisión de la documentación del trabajador (inducciones, capacitaciones, 

entrega de EPP, evidencias de competencias laborales, entre otras). 
 Revisión de la documentación de las máquinas y/o equipos involucrados (Hoja 

de vida, Programas de mantenimientos, descripciones de mantenimientos 
correctivos y preventivos, etc.) 

 

 Es importante recolectar evidencias del suceso a través de fotografías, diagramas, 
entre otros, para facilitar el análisis del accidente/ incidente de trabajo. 
 

 Realice el análisis de causalidad identificando las causas inmediatas que 
contribuyeron directamente a la ocurrencia del accidente o incidente y, las causas 
básicas o fundamentales para la existencia de estos actos y/o condiciones inseguras. 
Para ello, tenga en cuenta el Anexo C de la NTC 3701. 
 

 Registre las conclusiones de la investigación, en el formato “Investigación de 
Accidentes / Incidentes de trabajo, si el trabajador es indirecto se deberá utilizar el 
formato establecido por la empresa contratista. 
 

 Cuando como consecuencia del accidente de trabajo se produzca el fallecimiento 
del trabajador, se debe utilizar obligatoriamente el formato suministrado por la ARL 
(Numeral 3 del Artículo 4 de la Resolución 1401 de 2007). 
 
NOTA: Recuerde que la investigación del accidente / incidente de trabajo debe 
realizarse dentro de los primeros (15) días de ocurrido  el evento. (Numeral 2 del 
Artículo 4 Resolución 1401 de 2007) 
 
Las investigaciones de los accidentes de trabajo grave y mortal deben remitirse a la 
ARL dentro los 15 días siguientes a la ocurrencia del evento. (Artículo 14 Resolución 
1401 de 2007) y debe integrarse al equipo investigador un profesional con en 
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ACTIVIDAD DETALLE 

seguridad y salud en el trabajo con licencia vigente, el cual puede ser propio o 
contratado (Artículo 7 Resolución 1401 de 2007). 

5. CONSOLIDACIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

Consolide la información en REPORTE E INVESTIGACION DE ACCIDENTE DE 
TRABAJO registrando cada evento presentado, cuando el trabajador sea indirecto, la 
empresa contratista deberá consolidar la Investigación del accidente de trabajo en los 
formatos que ellos establezcan.  

6. TOMA DE ACCIONES 
Elabore el plan de trabajo asegurando los recursos requeridos para la implementar las 
acciones correctivas y/o preventivas y asignación de responsables de ejecución de las 
acciones, de acuerdo al procedimiento  ACCIONES CORRECTIVAS.     

7. EJECUCIÓN DE LAS 
ACCIONES 

Implemente las acciones correctivas y/o preventivas tomadas conforme a las causas 
básicas e inmediatas identificadas del accidente o incidente de trabajo, con el fin de 
evitar su recurrencia, de acuerdo a las prioridades y plazos establecidos. 
Dando comunicado a través de  F-HS-10 Notificación de seguridad. 

6. SEGUIMIENTO DE LAS 
ACCIONES 

Transcurrido un tiempo prudencial, realice el seguimiento de las acciones tomadas e 
implementadas, para evaluar su efectividad. 

7. ANÁLISIS DE LA 
INFORMACIÓN 

Realice un análisis estadístico de la información relacionada con los accidente / 
incidentes de trabajo, con el fin de analizar tendencias relacionadas con: 
 
 Ocupación habitual 
 Tiempo en el oficio  
 Antigüedad  en la empresa  
 Día y hora del accidente  
 Horas trabajadas antes del accidente  
 Lesión y parte del cuerpo afectada, 
 Días perdidos, entre otros. 
 
Recuerde que se debe tomar las acciones correctivas que considere necesarias con 
el fin de disminuir los índices analizados de accidentalidad. 

 

 

10. MEJORA 

NTC ISO 9001:2015 

10. Mejora 

10.1 Generalidades 

NTC OHSAS 18001: 2007 

N. A 

DECRETO 1072 DE 2015 

N.A 

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es que la organización determine y seleccione las 

oportunidades de mejora e implementar cualquier acción necesaria para cumplir los 

requisitos del cliente y aumentar su satisfacción5. 

 

                                            
5 CHAPARRO GONZÁLEZ, Julián. ISO 9001 Calidad en empresas de ingeniería y arquitectura. 
Cómo implementarla y mejorarla. Bogotá: ICONTEC, 2012, 335p. 
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A continuación se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del 

requisito: 

a) Primero es de mencionar que existente diferentes herramientas normativas 

donde se puede tener la mejora continua como son: 

- Política y objetivos. Cambian de acuerdo a los resultados de nuevas 

expectativas y mecanismos de medición. 

- Auditorías internas. Permiten mejorar y tomar acciones de acuerdo a los 

resultados obtenidos de la evaluación interna que se realice en la 

organización. 

- Análisis de datos. La recopilación de información del sistema debe ser 

analizada para tomar acciones en pro de la mejora continua. 

- Acciones correctivas y preventivas. Son la principal fuente de mejora, ya 

que el SGI se basa en lecciones aprendidas y los niveles de prevención. 

- Revisión por la dirección. Esta es importante porque evalúa 

exhaustivamente toda la información de entrada con el fin de la búsqueda 

de la mejora continua. 

 

b) La concientización en el personal de la organización  de una cultura activa 

en pro de la búsqueda de oportunidades de mejora. 

 

c) Un aspecto clave para despertar la búsqueda de oportunidades de mejora en 

la organización es la delegación de autoridad por parte de la alta dirección al 

personal, de manera que se sienta con responsabilidad de mejorar su 

desempeño. Para esto se pueden hacer las siguientes actividades: 

 

- Establecimiento de objetivos personales, por proyectos, procesos, 

etc. 

- Incentivos y reconocimiento para el personal que cumpla con sus  

objetivos y mejore. 

- Empleo de esquemas de sugerencias que incluyan oportunidades de 

mejora. 
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- Realizando estudios comparativos como bechmanrking, del 

desempeño de la organización respecto a la competencia y a mejores 

prácticas. 

 

10.2 NO CONFORMIDAD Y ACCIÓN CORRECTIVA  

NTC ISO 9001:2015 

10.2 No conformidad y acción correctiva 

NTC OHSAS 18001:2007 

4.5.3.2 No conformidad, acción correctiva y acción preventiva 

DECRETO 1072 DE 2015 

Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y correctivas.  

 

Guía para la implementación 

La intención de este requisito es que la organización aplica acciones correctivas y 

preventivas como herramienta para la mejora. A continuación se mencionan 

algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del requisito: 

 

a) En el proceso de acciones correctivas es conveniente que participe el 

personal de las disciplinas apropiadas. 

 

b) La eficacia y eficiencia son indicadores claves cuando se tomen acciones en 

los procesos. 

 

c) Realizar un seguimiento de las acciones para asegurar que se alcanzan las 

metas propuestas por la organización. 

 

d) Para la definición de los pasos a seguir en las acciones correctivas, se debe 

diseñar un procedimiento. En el cuadro 45, se presenta un modelo de 

procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 

 

Cuadro 45. Ejemplo de procedimiento de acciones correctivas y preventivas. 
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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 

1. OBJETO 

Definir acciones o actividades requeridas para identificar, analizar y 

eliminar las causas de las no conformidades reales, potenciales dentro 

del  Sistema de Gestión Integrado, con el fin de prevenir que estas 

situaciones se presenten de nuevo o que se puedan presentar en el 

futuro. Así mismo se busca definir acciones que permitan identificar e 

implementar las oportunidades de mejora en la empresa constructora. 

2. ALCANCE 

Aplica a todos los procesos y actividades del SGI y cubre desde la 

detección de una no conformidad real, potencial u oportunidad de mejora, 

hasta la aplicación, seguimiento y cierre de las acciones necesarias para 

evitar su ocurrencia o adoptar la mejora en el la empresa constructora. 

3. 

RESPONSABLES 
El responsable de cumplir este procedimiento es el Coordinador SIG y/o 

responsable asignado. 

4. DEFINICIONES 

Acción correctiva. Acción para eliminar la causa de una no conformidad 

y evitar que vuelva a ocurrir.  

Acción preventiva. Acción tomada para eliminar la causa de una  no 

conformidad potencial u otra situación potencial no deseable. 

Acciones de mejora. Son aquellas con las cuales se evidencia la mejora 

del Sistema de Gestión, más que el mantenimiento del mismo, y que no 

corresponden exactamente a correcciones, acciones correctivas o 

preventivas. Se relacionan con el hecho que a pesar que las cosas se 

están haciendo bien, o se está cumpliendo con los requisitos del sistema, 

se pueden hacer mejor.   

Alta dirección. Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al 

más alto nivel una organización. 

Causa. Es la razón por la cual se ha presentado, o es posible que se 

presente una no conformidad real o potencial u oportunidad de mejora. 

Corrección. Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. 

No conformidad. Incumplimiento de un requisito especificado. 

Mejora continua. Actividad recurrente para mejorar el desempeño. 

Plan de acción. Conjunto de actividades que se implementan para 

eliminar la causa de las no conformidades reales o potenciales, o para 

implementar acciones de mejora. 

Satisfacción del cliente. Percepción del cliente sobre el grado en que 

se han cumplido los requisitos.  

Registro. Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona 

evidencias de actividades ejecutadas.  

Requisito. Necesidades o expectativas establecidas, generalmente 

implícitas u obligatorias. 
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5. DESARROLLO 

ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE 

5.1. identifique 

el problema 

real o 

potencial o la 

sugerencia de 

mejora  y sus 

efectos 

 

Identifique la No Conformidad real o potencial 

o la oportunidad de mejora a través de los 

diferentes tipos de fuentes de información 

tales como: 

 

 Informes de auditorías internas o externas 

 Resultados de la revisión por la dirección 

 Resultados del seguimiento y medición de 

los procesos 

 Resultados de investigaciones de 

incidentes y accidentes. 

 Resultado de las revisiones de los 

Productos o servicios no conformes. 

 Incumplimiento de documentos del SGI. 

 Propuestas de reuniones, Comités, etc. 

 Seguimiento de las PQRS. 

 Encuestas de satisfacción. 

 Cualquier otra causa que usted detecte en 

el desempeño de su labor 

Todo trabajador 

de la Empresa 

5.2. DEFINIR 

LA ACCIÓN 

CORRECTIVA 

 Se definirá una acción correctiva en caso 

de tratarse de un problema o No Conformidad 

real y si así lo considera necesario, es decir 

aquella acción para solucionar el problema o 

No Conformidad. 

Jefe  del 

proceso 

relacionado y/o 

Coordinador SGI 

5.3. ANÁLISIS 

DE CAUSAS 

(Acción 

Correctiva / 

Preventiva) 

 En caso de tratarse de una No 

Conformidad o problema real o potencial, 

proceda a realizar el análisis de causas que 

generaron o podrían generar el problema. 

 

 Recuerde hacer uso de las técnicas 

estadísticas para el análisis de los datos 

relacionados, tales como diagrama causa 

efecto, diagrama de Pareto, etc. 

 Registre las principales causas 

identificadas en el reporte, análisis y 

evaluación de acciones correctivas, 

preventivas o de mejora. 

Jefe  del 

proceso 

relacionado y/o 

Coordinador SGI 
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ACTIVIDAD DETALLE RESPONSABLE 

5.4. 

PROPONGA 

EL PLAN DE 

ACCIÓN 

 

 A través del formato de reporte, análisis y 

evaluación de acciones correctivas, 

preventivas o de mejora, haga una propuesta 

de las acciones que usted considera se debe 

seguir para eliminar o evitar el problema o 

simplemente para mejorar un proceso / 

servicio de la empresa. 

 

Jefe  del 

proceso 

relacionado y/o 

Coordinador SGI 

5.5. 

IMPLEMENTE 

EL PLAN DE 

ACCIÓN 

 

 Cada responsable implementa las 

acciones definidas en el plan de acción dentro 

del reporte de análisis y evaluación de 

acciones correctivas, preventivas o de 

mejora, en los plazos definidos para su 

ejecución. 

 

Líder del 

proceso 

relacionado 

5.6. 

SEGUIMIENTO 

DEL PLAN DE 

ACCIÓN 

 

 Realice la revisión del resultado alcanzado 

por la implementación de la acción correctiva, 

preventiva y/o de mejora y registre los 

hallazgos en la sección Actividad de 

seguimiento en el reporte, análisis y 

evaluación de acciones correctivas, 

preventivas o de mejora indicando la siguiente 

información: 

 

 Fecha del seguimiento  

 Evidencia del seguimiento 

 Responsable del seguimiento. 

 

 Recuerde que durante el seguimiento, se 

debe verificar la efectividad de las acciones 

tomadas para eliminar las causas de la no 

conformidad u problema presentado. 

Coordinador SGI 

 

e) Las acciones correctivas se deben registrar en el reporte de acción correctiva 

y/o preventiva, como se observa un ejemplo del reporte en el cuadro 46. 

Cuadro 46. Modelo reporte de acciones correctivas y preventivas. 
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Logo 
empresa 

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
PÁGINA: 

1 de 1 
VERSIÓN: 01 

REPORTE Y ANALISIS DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS 
CÓDIGO:  

FECHA:  

ELABORÓ:  REVISÓ:  APROBÓ:  

  

FUENTE DE LA ACCION 

Auditoria 
Interna 

  
Producto 
no 
Conforme 

  
Petición, Quejas, 

Reclamos 
  Sugerencia Interna 

  

Auditoria 
Externa 

  

Revisión 
por la 
Gerencia 

  
Resultados de 

Inspección  
  Otros 

  

FECHA DEL HALLAZGO, PROCESO AL QUE PERTENECE Y NOMBRE DEL PROYECTO 

FECHA    PROCESO   PROYECTO   

DEFINICIÓN DEL HALLAZGO 

  

RESPONSABLE   CARGO 
  

DEFINICIÓN DE LA CORRECCIÓN INMEDIATA TOMADA 

  

ANÁLISIS DE CAUSAS (diseño esquemático árbol de causas, tres porqué, etc..) 

  
 

 

TIPO DE ACCIÓN 

CORRECTIVA   PREVENTIVA   MEJORA   

Numeral que afecta de la norma   Consecutivo     

PLAN DE ACCION RESPONSABLE FECHA EVIDENCIA 
FECHA 

SEGUIMIENTO 

  
      

  

          

          

ACTIVIDAD DE 
SEGUIMIENTO 

RESPONSABLE FECHA EVIDENCIA 
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ACCIÓN EFICAZ?   ACCIÓN CERRADA?   

 

f) Es importante que las acciones correctivas se enfoquen e eliminar la causa 

de las no conformidades para evitar que vuelvan a suceder. 

 

g) Generalmente las fuentes más comunes de información para la identificación 

de las acciones correctivas son: Quejas del cliente, informes de no 

conformidad, informes de auditoría interna, resultados de revisión por la 

dirección, resultados de análisis de datos, resultados de las mediciones de 

satisfacción, registros del SGI, personal de la organización y resultados de 

autoevaluación. 

 

 

10.3 MEJORA CONTINUA  

NTC ISO 9001:2015 

10.3 Mejora continua 

NTC OHSAS 18001:2007 

N. A 

DECRETO 1072 DE 2015 

Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua.  

 

Guía para la implementación 

 

La intención de este requisito es que la organización debe mejorar continuamente 

la eficacia del SGI, mediante el uso de la política del SGI, objetivos del SGI, 

resultados de auditorías, análisis de datos, acciones correctivas y preventivas y la 

revisión por la dirección. 

A continuación se mencionan algunas propuestas para evidenciar cumplimiento del 

requisito: 
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a) Para asegurar el proceso de eficacia y eficiencia del proceso de mejora en la 

organización, se deben considerar los procesos de realización y de apoyo en 

términos de: 

- Eficacia (ejemplo: resultados de cumplimiento de requisitos). 

- Eficiencia (ejemplo: recursos *tiempo). 

- Efectos externos (ejemplo: cambios en requisitos legales). 

- Debilidades potenciales (ejemplo: falta de capacidad). 

- Control de cambios 

- Medición de beneficios planificados. 

 

b) El apoyo de la alta dirección debe verse reflejado en actividades en pro de la 

mejora continua progresiva y significativa, para conseguir el máximo 

beneficio para la organización y partes interesadas. 

 

c) Existen diferente información que apoya el proceso de mejora continua como 

es: Los datos de validación, datos de rendimiento del proceso, datos de 

autoevaluación, datos financieros, requisitos legales y reglamentarios, etc. 

 

d) Es importante que en presupuesto se debe evidenciar recursos para las 

acciones correctivas de la organización, en el caso de que toque implementar 

algunas. 
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