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1. INTRODUCCIÓN

REGISTROS 

DEL SECTOR

EN COLOMBIA

2015 2016

Empresas

registradas

68.931 73.552

Accidentes de 

trabajo

117.341 105.691

Enfermedad

laboral

370 320

Indemnizaciones 

pagadas

1.775 1.806

Muertes 120 128

Fuente: FASECOLDA

SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

Fuente: Infobae
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Definición de enfoque teórico.

Diseño, validación de contenido y aplicación
de instrumento de diagnóstico del nivel de
implementación, integración y cumplimiento.

Diseñó y validación de contenido de una guía
metodológica.

1. INTRODUCCIÓN
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2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

El sector de la
construcción en
Colombia es una de
las actividades
económicas
generadores de gran
cantidad de
accidentes.

En lo transcurrido del
año 2016 en la
Ciudad de Cúcuta
hay 617 empresas
registradas, 884
accidentes laborales,
3 enfermedad laboral
reportada, 1
accidente mortal y 31
indemnizaciones.

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

• Desconocimiento de cómo
articular e implementar un
Sistema de Gestión Integrado.

• Poco desarrollo de
Investigaciones relacionadas
con guías metodológicas.

• Desconocimiento de
beneficios de la
implementación e integración
frente a costos asociados.



3. JUSTIFICACIÓN

Implementación 
y/o mejora de  

SGI

Mejora en la 
seguridad y salud 

de los trabajadores

Disminución de 
accidentes y 

enfermedades 
laborales

Mayor 
productividad de 

las empresas

Competitividad
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Definir el enfoque teórico

Elaborar un diagnóstico de la 
situación actual de cinco 
empresas constructoras

Formular una propuesta de 
guía metodológica

Validar la guía metodológica 
mediante evaluación de 

contenido

4. OBJETIVOS
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5. MARCO REFERENCIAL

MARCO 
TEÓRICO

Sistema de 
Gestión

Sistema de Gestión 
de Calidad

Sistema de 
Seguridad y Salud 

Ocupacional
Sistema de 

Gestión 
Integrado

Decreto Único 
Reglamentario 

del sector trabajo 
(1072 de 2015)

Sector de la 
construcción
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5. MARCO REFERENCIAL

MARCO 
CONCEPTUAL

Integración 

«Garvin»

Niveles de integración 
«Fergunson, 

Garcia,Bornay»

Alineamiento

Combinación

Integración 
total

Enfoque sistémico

«Karapetrovic»

Enfoque por 
estándares de gestión

«Abad y Sánchez»
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6. METODOLOGÍA

6.1 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA
INVESTIGACIÓN

La investigación se clasifica como 

Empírico – analítico. 
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6.2.1 Tipo de 
investigación 

Cuantitativo

6.2.2 Método 
Utilizado

Método 
Deductivo 

tRANSVERSAL

6.2.3 Criterios de 
validez y 

confiabilidad

Encuestas

6.2 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS DE LA
INVESTIGACIÓN

6. METODOLOGÍA
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6.3  DISEÑO MUESTRAL

El universo 
muestral consta 
de un total de 
210 empresas

No 
probabilístico a 
conveniencia

5 empresas 
pequeñas 

ubicadas en 
Cúcuta, Norte 
de Santander

6. METODOLOGÍA
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Constructora 
Garpro S.A.S

6.3 DISEÑO MUESTRAL

En el país existen registradas en la

ARL (Administración de riesgos

laborales) 73.552 y

específicamente en Cúcuta, Norte

de Santander se encuentran

registradas 617 empresas para el

año 2016, las cuales desarrollan

actividades relacionadas en el

sector de la construcción

6. METODOLOGÍA
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6. METODOLOGÍA

6.4 INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE
INVESTIGACIÓN

• Diseño de guía
metodológica

• Validación de
contenido de guía
metodológica

• Ejecución del
diagnóstico

• Definición del
enfoque teórico

FASE 
I

FASE 
II

FASE 
III

FASE 
IV

13



6. METODOLOGÍA
FASE II
HOJA 1: INICIO

NIT

No. TOTAL DE 

TRABAJADORES

INSTRUMENTO PARA DIAGNOSTICAR EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN, INTEGRACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS 

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 CAPITULO 6 ESPECÍFICAMENTE EL LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO 4, CAPÍTULO 6  COMO SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO EN EMPRESAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

FECHA DE EVALUACIÓN:

EMPRESA:
RESPONSABLE DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

INTEGRADO

EVALUADOR: No. DE LICENCIA EN SST (S.O)

LOGO DE LA EMPRESA

Fuente: Las autoras 14

Excel

file:///C:/Program Files (x86)/Microsoft Office/Office14/XLSTART/spRemove.xla
Anexo 1. Instrumento diseñado.xlsx


En las Hojas 5, 6, 7 y 8 se estableció lo misional del instrumento bajo la

Estructura de Alto Nivel SL y el ciclo PHVA.

Escala de evidencia  

P  Procedimiento D  Documento  R  Registro 

 

Escala de calificación   

C  Cumple NC  No cumple  CP  Cumple parcialmente NA  No aplica 

 

CICLO PHVA ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL SL
REQUISITOS MÍNIMOS A 

CUMPLIR SUGERIDOS

P

4. Contexto de la organización 16

5. Liderazgo 16

6. Planificación 16

H
7. Apoyo 71

8. Operación 88

V 9. Evaluación del desempeño 29

A 10. Mejora 7

6. METODOLOGÍA

15Fuente: Las autoras

Excel

file:///C:/Program Files (x86)/Microsoft Office/Office14/XLSTART/spRemove.xla
Anexo 1. Instrumento diseñado.xlsx


6. METODOLOGÍA

FASE II
Validación de contenido del instrumento por cuatro expertos con

conocimientos en los temas trabajados.

- Conocimientos específicos de las normas NTC ISO 9001:2015

Calidad, NTC OHSAS 18001:2007 Seguridad y Salud Ocupacional y

el Decreto 1072 de 2015 Seguridad y Salud en el Trabajo.

- Estudios de especialización, maestría o doctorado en temáticas

relacionadas con el trabajo de estudio.

- Experiencia de más de tres años en el manejo de Sistemas de

Gestión o Sistemas de Gestión Integrado.

Correlación, ubicación en el PHVA, Suficiencia, utilidad, cumplimiento,

confiabilidad, orden, claridad, lenguaje usado, facilidad de aplicación.

16



6. METODOLOGÍA

FASE III

Revisión de
resultados de la
aplicación del
instrumento en
las cinco
empresas
constructoras

Determinación de
la estructura de la
guía
metodológica.

Anexo SL del 2012
de la Parte 1 de
las directivas de la
ISO/lEC y la
norma NTC ISO
9004:2000

Formulación de
procedimientos,
formatos,
matrices, etc.,
que permiten
cumplir con
cada requisito
de manera
integrada

17



6. METODOLOGÍA

FASE IV

Validación de la guía metodológica planteada mediante el uso

de una encuesta de evaluación de contenido con dos

expertos.

Los resultados obtenidos se analizaron y se realizaron los

ajustes pertinentes de acuerdo a las observaciones y

sugerencias de los expertos.

Correlación, Suficiencia, utilidad, cumplimiento, confiabilidad,

orden, claridad, lenguaje usado, facilidad de aplicación.

18



FASE II. ELABORACIÓN DEL DIAGNÓSTICO DE LAS 5

EMPRESAS PEQUEÑAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

DE CÚCUTA, NORTE DE SANTANDER

Diseño del 

instrumento

Validación del 

instrumento

7. RESULTADOS

19



Ficha técnica de validación

Profesionales expertos 4

Fecha de realización de la

validación de contenido

Desde el 13 al 30 de septiembre de

2016

Numero de preguntas del

cuestionario
12

Información suministrada a

los expertos para la

validación de contenido

*Herramienta en Excel.

*Acuerdo de confidencialidad.

*Encuesta para validar contenido.

FASE II

20

7. RESULTADOS

Fuente: Las autoras



Resultado en porcentaje de la validación de contenido del

instrumento.
SI NO 

1.     ¿Considera usted que los numerales de las normas y los artículos del

Decreto a evaluar se encuentran debidamente correlacionados?
75% 25%

2.     ¿Considera usted que los numerales de las normas y los artículos del

Decreto a evaluar se encuentran ubicados correctamente en las etapas del

Planear, Hacer, Verificar y Actuar que se definen en el instrumento?

75% 25%

3.     ¿Considera usted que todos los numerales de las normas y los artículos del

Decreto a evaluar se encuentran contemplados en el instrumento? 
75% 25%

4.     ¿Considera usted que el instrumento es útil para determinar el nivel de

cumplimiento de las normas y el Decreto como sistema de gestión integrados en

cualquier empresa?

100% 0%

5.     ¿Considera usted que la ponderación utilizada por el instrumento es

adecuada?
75% 25%

6.     ¿Considera usted que los requisitos mínimos de cumplimiento que

pertenecen a un mismo ítem son suficientes?
75% 25%

7.     ¿Considera usted que el contenido ofrece información valida y confiable

para cumplir con el objetivo del instrumento?
75% 25%

8.     ¿Considera usted que los requisitos mínimos de cumplimento establecidos

son esenciales, es decir deben ser incluidos?
75% 25%

9.     ¿Considera usted que la información presentada en el instrumento se

encuentra en forma ordenada?
100% 0%

10.  ¿Considera usted que el instrumento es claro para ser aplicado por personas 

competentes en el tema?
100% 0%

11.  ¿Considera usted que el lenguaje del instrumento es claro? 75% 25%

12.  ¿Considera usted que el diseño del instrumento es amigable con la persona

competente que lo vaya a aplicar?
100% 0%

PROMEDIO 83% 17%

PREGUNTAS
% RESPUESTAS

7. RESULTADOS

21Fuente: Las autoras



Resultados del diagnóstico de implementación, integración y

cumplimiento desde el ciclo PHVA por empresa.

CICLO PHVA

QBICO

S.A.S

ESTUDIOS Y 

SISTEMAS 

S.A.S

PROMOTORA DE 

INVERSIONES 

S.A.S – PROINSA

BARI S.A.S
GARPRO

S.A.S

PLANEAR 5% 5% 4% 3% 2%

HACER 30% 29% 27% 21% 19%

VERIFICAR 4% 5% 2% 1% 1%

ACTUAR 2% 2% 2% 1% 1%

22

7. RESULTADOS

Fuente: Las autoras



Resultados del diagnóstico desde la Estructura de Alto Nivel por

empresa.

ESTRUCTURA 

DE ALTO 

NIVEL SL

QBICO

S.A.S

ESTUDIOS Y 

SISTEMAS 

S.A.S

PROMOTORA DE 

INVERSIONES S.A.S 

– PROINSA

BARI 

S.A.S

GARPRO

S.A.S

4. Contexto de

la Organización
0,9% 0,7% 0,6% 0,5% 0,5%

5. Liderazgo 1,3% 1,2% 1,2% 1,1% 1,0%

6. Planificación 0,6% 0,6% 0,5% 0,4% 0,4%

7. Apoyo 7,1% 7,2% 7,0% 6,9% 6,7%

8. Operación 10,4% 10,2% 10,3% 10,1% 10,1%

9. Evaluación

del desempeño
2,4% 2,4% 2,2% 2,1% 2,1%

10. Mejora 0,9% 0,7% 0,8% 0,6% 0,5%

% de

Cumplimiento
23,6% 23% 22,6% 21,7% 21,3%

7. RESULTADOS

23Fuente: Las autoras



Fortalezas, debilidades y oportunidades de las empresas evidenciadas

en el diagnóstico.

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES

El manejo adecuado a los

indicadores de Gestión

Comercial (metas

comerciales) con

proyecciones

establecidas.

Las empresas no están

actualmente estableciendo la

implementación de actividades

de control operacional

necesarias para la gestión de

riesgos de seguridad y salud

en el trabajo.

Incentivar y generar

participación de todos los

trabajadores en la

formulación de la Planeación

Estratégica.

El tipo de asesoramiento

financiero que el personal

del proceso comercial

debe brindarle a los

clientes.

No tienen evidencia de los

resultados de la evaluación

periódica de los requisitos

legales aplicables.

Realizar de manera práctica

con los líderes de proceso la

identificación profunda de las

posibles salidas no

conformes frente a los

requisitos.

7. RESULTADOS

24Fuente: Las autoras



Fortalezas, debilidades y oportunidades de las empresas evidenciadas

en el diagnóstico.

FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES
La preparación de todas

las empresas hacia el

cumplimiento de los

parámetros legales exigidos

en el Decreto 1072 de 2015

específicamente Libro 2,

parte 2, titulo 4, capitulo 6

con el fin de dar aplicación

dentro de los plazos

establecidos.

No tienen evidencias adecuados

de los resultados de seguimiento

y medición de los programas

de gestión.

Realizar una auditoría interna

cuyo objetivo sea “evaluar la

capacidad del sistema de

gestión integrado para asegurar

el cumplimiento de los requisitos

legales y contractuales".

El trabajo en equipo con los

contratistas y subcontratistas,

desarrollando un control

conjunto frente al

desempeño integral en los

proyectos y de paso

disminuyendo los índices de

accidentalidad.

No tienen evidencias suficientes

de la evaluación de la eficacia de

las capacitaciones impartidas.

Procurar la mejora del

procedimiento de Compras

dando la alineación a la

clasificación de adquisiciones

para Productos, procesos y

servicios, incorporando así

mismo los controles manejados

en la contratación a través del

Manual de contratistas.

7. RESULTADOS

25Fuente: Las autoras



FORTALEZA DEBILIDADES OPORTUNIDADES
Capacitación y Formación

permanente al personal del

área misional

Incluir los resultados de

cobertura junto con el análisis

del plan de formación, tanto

para el área administrativa

como operativa.

Las acciones que las empresas

han tomado en diseñar

proyectos con nuevas técnicas y

tecnologías de construcción

velando por proteger el medio

ambiente.

Considerar fortalecer el

diseño desde la planificación

de la Caracterización,

definiendo sus etapas de

planificación, control, salidas y

cambios.

Los controles establecidos

desde el proceso de Planeación

y Presupuesto.

Complementar el registro de

Control de Visitas con un

análisis de tipo comercial.

La implementación de la

metodología en la Construcción.

Fortalezas, debilidades y oportunidades de las empresas evidenciadas

en el diagnóstico.

7. RESULTADOS

26Fuente: Las autoras



FASE III. DISEÑO DE GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Introducción

Objeto, campo de aplicación y generalidades

Referencias normativas

Términos y definiciones

Contexto de la organización

Liderazgo

Planificación

7. RESULTADOS
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FASE III. DISEÑO DE GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN

Apoyo

Operación

Evaluación del desempeño

Mejora

Anexos

Referencias bibliográficas

7. RESULTADOS

28



FASE IV. VALIDACIÓN DE CONTENIDO DE LA GUÍA

METODOLÓGICA

Resultado en porcentaje de la validación de contenido de la guía metodológica

PREGUNTAS DE VALIDACIÓN SI NO

1 ¿Considera usted que los numerales de las normas y los artículos del

Decreto a implementar se encuentran debidamente correlacionados en la

guía metodológica?

100% 0%

2. ¿Considera usted que el orden en la guía metodológica, basada en la

estructura de alto nivel, es apropiada?
100% 0%

3. ¿Considera usted que todos los numerales de las normas y los

artículos del Decreto a cumplir se encuentran contemplados en la guía

metodológica?

100% 0%

4. ¿Considera usted que la guía metodológica es apropiada para la

integración de las normas y el Decreto para el sector de la construcción?
100% 0%

7. RESULTADOS

29Fuente: Las autoras



PREGUNTAS DE VALIDACIÓN SI NO

5. ¿Considera usted que la guía metodológica podría constituir una base

para integrar otros sistemas de gestión o reglamentación del sector?
100% 0%

6. ¿Considera usted que el contenido de la guía metodológica ofrece

información valida y confiable para implementar y/o mejorar el sistema

de gestión integrado conformado por las normas NTC ISO 9001:2015,

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

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

50% 50%

7. ¿Considera usted que la guía metodológica es clara para ser aplicado

por personas competentes en el tema?
100% 0%

8. ¿Considera usted que el lenguaje de la guía metodológica es claro? 100% 0%

Resultado en porcentaje de la validación de contenido de la guía metodológica

7. RESULTADOS

30Fuente: Las autoras



PREGUNTAS DE VALIDACIÓN SI NO

9. ¿Considera usted que la guía metodológica es amigable con la

persona competente que lo vaya a aplicar?
100% 0%

10. ¿Considera usted que los ejemplos o modelos incorporados

en la guía metodológica fueron suficientes?
0% 100%

11. ¿Considera usted que los ejemplos o modelos incorporados

en la guía metodológica fueron acertados para el sector de la

construcción?

100% 0%

12. ¿Usted recomendaría aplicar esta guía metodológica para el

sector?
100% 0%

Resultado en porcentaje de la validación de contenido de la guía metodológica

7. RESULTADOS

31Fuente: Las autoras



8. IMPACTOS

32Fuente: Las autoras

Descripción del 

impacto
Plazo Beneficiario 

Cultura de prevención en

el Sector

mediano 

plazo

Las empresas pequeñas del sector de la

construcción al apropiarse de la guía

metodológica y al participar de campañas de

sensibilización y formación.

Disminución de

incidentes, accidentes y

enfermedades laborales

mediano 

plazo

Las empresas pequeñas del sector de la

construcción al apropiarse de la guía

metodológica y al participar de campañas de

sensibilización y formación.

El Estado Colombiano y las ARL al ver

disminución de incidentes, accidentes y

enfermedades laborales en el sector de la

construcción.



8. IMPACTOS

Descripción del impacto Plazo Beneficiario 

Cumplimientos legales
corto 

plazo

Las empresas pequeñas del sector de la

construcción y el Estado Colombiano.

Gestión integrada

disminuyendo costos y

alcanzando resultados

mediano 

plazo

Las empresas pequeñas del sector de la

construcción al apropiarse de la guía

metodológica.

Competitividad
mediano 

plazo

Las empresas pequeñas del sector de la

construcción al apropiarse de la guía

metodológica y el Estado Colombiano.

33Fuente: Las autoras



Transición

Elementos de 
recolección de 

información

Criterios en 
temas de 

investigación

Ubicación 
geográfica

Vigencia

9. OBSTÁCULOS

34Fuente: Las autoras



10. CONCLUSIONES

Se diseño un
instrumento que facilita
diagnosticar el nivel de
implementación,
integración y
cumplimiento.

El resultado del
diagnóstico del
instrumento reflejó la
necesidad de fortalecer
el planear, liderazgo y
compromiso de la alta
dirección y una mejor
integración de sus
sistemas de gestión.

La aplicación del
instrumento
contribuye a la
estructuración del
contenido de la guía.

35



10. CONCLUSIONES

Para que la aplicación del
instrumento genere resultados
concretos de implementación,
integración y cumplimiento, es
necesario que las empresas
tengan implementado su
sistema de gestión de calidad
bajo la nueva versión 2015.

La guía metodológica
diseñada es viable para
ser utilizada en empresas
pequeñas del sector de la
construcción con sistemas
de gestión integrados con
niveles de maduración
bajo

Se diseñó una guía
metodológica que
permite gestionar de
forma integrada la
seguridad y salud de los
trabajadores

36



11. RECOMENDACIONES

Para que el objeto de esta investigación
tenga éxito primero se debería aplicar la
herramienta de diagnóstico.

Para la implementación y/o mejora de sistemas
de gestión integrados con nivel de maduración
bajo en empresas pequeñas del sector de la
construcción se puede usar como referencia la
guía metodológica diseñada en esta
investigación.

Las herramientas diseñadas en esta
investigación deberían aplicarse en empresas
que cuenten con la implementación de dos o
más sistemas de gestión.

37



11. RECOMENDACIONES

Para una adecuada apropiación de las
herramientas de este trabajo, se recomienda
aplicarla una vez se haya efectuado la transición
del sistema de gestión de la calidad bajo la nueva
versión 2015.

La organización que desee utilizar la guía
metodológica deberá mantener actualizada la
identificación y cumplimiento legal y normativo
aplicable

El personal que desee utilizar las herramientas
propuestas en esta investigación debe tener
competencia en el manejo de las normas NTC ISO
9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y Decreto
1072:2015 específicamente el Libro 2, parte 2,
título 4, capítulo 6.

38



12. CONTINUIDAD DEL PROYECTO

Evaluar la
pertinencia
frente a
auditoria
externa.

Impacto en el
mejoramiento
continuo,
rentabilidad y
crecimiento.

Referente para
nuevos trabajos
de grado.

39
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