
ENCUESTA DE VALIDACIÓN GUÍA METODOLÓGICA  

El objetivo de la encuesta es validar la guía metodológica que facilita la implementación y/o mejora 

de un sistema de gestión integrado para empresas constructora en  cumplimiento de los 

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

capítulo 6. 

Favor revisar minuciosamente y a detalle la propuesta de Guía Metodológica anteriormente 

mencionada y responder las siguientes preguntas con base en sus conocimientos y experiencia 

en el tema:  

PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Considera usted que los numerales de las normas 

y los artículos del Decreto a implementar se 

encuentran debidamente correlacionados en la guía 

metodológica? 

x   

2. ¿Considera usted que el orden en la guía 

metodológica,   basada en la estructura de alto nivel, 

es apropiada? 

x  Demuestra la utilidad de 

esta nueva estructura 

3. ¿Considera usted que todos los numerales de las 

normas y los artículos del Decreto a cumplir se 

encuentran contemplados en la guía metodológica?  

X   

4. ¿Considera usted que la guía metodológica es 

apropiada para la integración de las normas y el 

Decreto para el sector de la construcción? 

x   

5. ¿Considera usted que la guía metodológica podría 

constituir una base para integrar otros sistemas de 

gestión o reglamentación del sector? 

x   

6. ¿Considera usted que el contenido de la guía 

metodológica ofrece información valida y confiable 

para implementar y/o mejorar el sistema de gestión 

integrado conformado por las normas NTC ISO 

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

1072 de 2015 capitulo 6? 

 x Faltan más aspectos en 

Seguridad y Salud en el 

trabajo 

7. ¿Considera usted que la guía metodológica es clara 

para ser aplicado por personas competentes en el 

tema? 

x   

8. ¿Considera usted que el lenguaje de la guía 

metodológica es claro? 

x   

9. ¿Considera usted que la guía metodológica es 

amigable con la persona competente que lo vaya a 

aplicar? 

x  Se utilizan términos 

apropiados 

10. ¿Considera usted que los ejemplos o modelos 

incorporados en la guía metodológica fueron 

suficientes? 

 x Considero que faltaron 

unos cuantos más.  

11. Considera usted que los ejemplos o modelos 

incorporados en la guía metodológica fueron 

acertados para el sector de la construcción? 

x   

12. ¿Usted recomendaría aplicar esta guía 

metodológica para el sector? 

x  Facilita la comprensión 

del sector y las demás 

normas y Decreto 



OBSERVACIONES GENERALES DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA: 

No ser tan rigurosos en algunas 

recomendaciones, como por ejemplo 

decir que las auditorias pueden ser 

trimestral sabiendo que la norma lo 

exige anual 

SUGERENCIAS: 
Incorporar más especificaciones en 

Seguridad y Salud en el trabajo 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EXPERTO:  GLORIA CECILIA RIVERA BAUTISTA 

 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Ingeniero Industrial, con experiencia 

de más de 10 años en el campo de la 

implementación y auditorias de los 

Sistemas de Gestión, basados en NTC 

ISO 9001, NTC ISO 14001 y OHSAS 

18001 

FECHA DE VALIDACIÓN: 27 de febrero del 2017 

FIRMA DEL EXPERTO: 

 

 

 

 
 

 

 



ENCUESTA DE VALIDACIÓN GUÍA METODOLÓGICA  

El objetivo de la encuesta es validar la guía metodológica que facilita la implementación y/o mejora 

de un sistema de gestión integrado para empresas constructora en  cumplimiento de los 

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

capítulo 6. 

Favor revisar minuciosamente y a detalle la propuesta de Guía Metodológica anteriormente 

mencionada y responder las siguientes preguntas con base en sus conocimientos y experiencia 

en el tema:  

PREGUNTA SI NO OBSERVACIÓN 

1 ¿Considera usted que los numerales de las normas 

y los artículos del Decreto a implementar se 

encuentran debidamente correlacionados en la guía 

metodológica? 

x  Se pudo observar 

repitencia de requisitos 

de SST en varios 

requisitos. Casos como 

el requisito de 

Identificación de 

peligros está presente o 

relacionado con 

requisitos del planear, 

Hacer, Verificar y 

Actuar, lo cual es lógico 

2. ¿Considera usted que el orden en la guía 

metodológica,   basada en la estructura de alto nivel, 

es apropiada? 

x  Se lleva un proceso 

lógico, basado en el 

PHVA 

3. ¿Considera usted que todos los numerales de las 

normas y los artículos del Decreto a cumplir se 

encuentran contemplados en la guía metodológica?  

x  Considero que se 

abordaron todos los 

numerales 

4. ¿Considera usted que la guía metodológica es 

apropiada para la integración de las normas y el 

Decreto para el sector de la construcción? 

x  Facilita el conocimiento 

y la implementación en 

este sector 

5. ¿Considera usted que la guía metodológica podría 

constituir una base para integrar otros sistemas de 

gestión o reglamentación del sector? 

x  El ejercicio de 

integración se ve 

reflejado en el 

desarrollo de cada 

requisito 

6. ¿Considera usted que el contenido de la guía 

metodológica ofrece información valida y confiable 

para implementar y/o mejorar el sistema de gestión 

integrado conformado por las normas NTC ISO 

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

1072 de 2015 capitulo 6? 

x  Refleja conocimiento en 

las normas y el Decreto 

7. ¿Considera usted que la guía metodológica es clara 

para ser aplicado por personas competentes en el 

tema? 

x  El lenguaje es 

apropiado y 

comprensible para los 

que tengan 

conocimientos previos 

en los sistemas 

8. ¿Considera usted que el lenguaje de la guía 

metodológica es claro? 

X   



9. ¿Considera usted que la guía metodológica es 

amigable con la persona competente que lo vaya a 

aplicar? 

x  .  

10. ¿Considera usted que los ejemplos o modelos 

incorporados en la guía metodológica fueron 

suficientes? 

 x Se pudieron haber 

hecho un poquito más 

11. Considera usted que los ejemplos o modelos 

incorporados en la guía metodológica fueron 

acertados para el sector de la construcción? 

x  Los ejemplos asociados 

a la construcción fueron 

pocos, sin embargo los 

relacionados con 

proyectos fueron 

acertados 

12. ¿Usted recomendaría aplicar esta guía 

metodológica para el sector? 

x  Es útil como referente, y 

más para alguien que 

va a iniciar en este 

sector 

OBSERVACIONES GENERALES DE LA GUÍA 

METODOLÓGICA: 

 

Es satisfactorio proponer principios en 

seguridad y salud en el trabajo, para 

una mayor posicionamiento de este 

sistema de gestión. Contemplan todos 

los requisitos de las normas y el 

Decreto 

 

SUGERENCIAS: 

 

Mayores ejemplos con productos de 

empresas de Construcción 

 

NOMBRE Y APELLIDOS DEL EXPERTO:  
LEIBY DAMARIS GAVIRIA ACOSTA 

FORMACIÓN ACADÉMICA: 

Magister en sistemas integrados de 

gestión, de la calidad, medio 

ambiente, responsabilidad social y 

prevención de riesgos laborales. 

Candidata al título de Magister en 

Prevención de riesgos laborales 

FECHA DE VALIDACIÓN: 27 de febrero del 2017 

FIRMA DEL EXPERTO: 

 

 
 

 


