
DEFINICIONES CLAVES (DECRETO 1072 DE 2015)

ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

no deseable.

ACCIÓN DE MEJORA: Acción de optimización del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-

SST, para lograr mejoras en el desempeño de la organización en la seguridad y la salud en el trabajo de forma 

coherente con su política.

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

situación no deseable.

ACTIVIDAD NO RUTINARIA: Actividad que no forma parte de la operación normal dela organización o actividad 

que la organización ha determinado como no rutinaria por su baja frecuencia de ejecución.

ACTIVIDAD RUTINARIA: Actividad que forma parte de la operación normal de la organización, se ha planificado y 

es estandarizable. 

ALTA DIRECCIÓN: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa

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.

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.

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.

CICLO PHVA: Procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes 

pasos:

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.

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.

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.

INDICADORES DE PROCESO: Medidas verificables del grado de desarrollo e implementación del SG-SST.

Favor leer a detalle las siguientes instrucciones que le ayudarán a diligenciar el instrumento para diagnosticar nivel de implementación, integración y cumplimiento de su sistema de gestión integrado.   

1. En las 3 primeras columnas encontraran la correlación de las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 y el decreto 1072 de 2015 especificamente el Libro 2, parte 2, parte 4, capitulo 6 bajo la estructura de alto nivel. 

2. En la columna siguiente donde dice tipo de evidencia encontraran 3 letras iniciales las cuales significan lo siguiente: 

Convenciones: 

P: Procedimiento: Este significa que la empresa les debe presentar un procedimiento documentado del cumplimiento del requisito; 

D: Documento: Este significa que la empresa les debe presentar cual medio de soporte de la información especifica del cumplimiento del requisito; 

R: Registro: Este signfica que la empresa les debe presentar un formato diligenciado sin tachones que evidencia el cumplimiento del requisito 

3. En la columna llamada requisito se contemplo de forma integral lo exigido por las dos normas y el decreto, por lo tanto, se debe aplicar en su totalidad 

4. En la columna llamada nivel de cumplimiento encontraran 4 opciones de cumplimiento en la cual deberán registrar en una sola opción el número 1: 

Convenciones: 

C: Cumple: Se señala cuando la empresa evidencia documentación que demuestra el cumplimiento total del requisito 

NC: No Cumple: Se señala cuando la empresa no evidencia documentación alguna que demuestra el cumplimiento total del requisito 

CP: Cumple parcialmente: Se señala cuando la empresa evidencia documentación que demuestra el cumplimiento parcial del requisito 

NA: No Aplica: Se señala cuando la empresa tiene estipulado en algún documento su exclusión justificada

5. En la columna llamada observaciones se debe registrar la información que avale el cumplimiento o no del requisito evaluado

INSTRUCCIONES

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

NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001:2007 Y DECRETO 1072:2015 ESPECÍFICAMENTE EL LIBRO 2, PARTE 2, TÍTULO 4, CAPÍTULO 6  COMO SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO EN EMPRESAS PEQUEÑAS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

EFICACIA: Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se logran los resultados planificados. 
LUGAR DE TRABAJO: Cualquier espacio físico en el que se realizan actividades 

relacionadas con el trabajo, bajo el control de la organización. 

GESTIÓN DE LA CALIDAD: Gestión con respecto a la calidad. 

DEFINICIONES CLAVES (NTC ISO 9000:2015)

CALIDAD: Grado en el que un conjunto de características inherentes de un objeto cumple con los requisitos.

CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN: Combinación de cuestiones internas y externas que pueden tener un 

efecto en el enfoque de la organización para el desarrollo y logro de sus objetivos.

DEFINICIONES CLAVES (NTC OHSAS 18001:2007)

ENFERMEDAD: Condición física o mental adversa identificable, que surge, empeora 

o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación relacionada con el trabajo o 

ambas. 

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

haber ocurrido lesión o enfermedad (independiente de su severidad), o víctima mortal. 

CLIENTE: Persona u organización que podría recibir o que recibe un producto o un servicio destinado a esa 

persona u organización o requerido por ella. 

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

puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su propia política en S y SO. 

DISEÑO Y DESARROLLO: Conjunto de procesos que transforman los requisitos para un objeto en 

requisitos más detallados para ese objeto. 

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

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

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

o cualquier otra persona en el lugar de trabajo. 

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL: Un conjunto de parámetros y capítulos comunes que faciliten la 

comprensión, implementación y verificación de los requisitos aplicables a los sistemas de gestión. Se busca, 

coherencia, simetría, consistencia y se avanza en la aplicación de elementos comunes en los sistemas 

integrados.

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

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

gestionar sus riesgos de S y SO. 

GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización. 

PARTE INTERESADA: Persona u organización que puede afectar, verse afectada o percibirse como 

afectada por una decisión o actividad.

PROCESO: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, que utilizan las entradas 

para proporcionar un resultado previsto. 

PLAN DE CALIDAD: Especificación de los procedimientos y recursos asociados a aplicar, cuándo deben 

aplicarse y quién debe aplicarlos a un objeto específico. 

INFORMACIÓN DOCUMENTADA: Información que una organización tiene que controlar y mantener, y el 

medio que la contiene.

NO CONFORMIDAD: Incumplimiento de un requisito. 



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.

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.

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.

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

en las instalaciones.

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.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD: Parte de un sistema de gestión relacionada con la calidad. 

TRAZABILIDAD: Capacidad para seguir el histórico, la aplicación o la localización de un objeto. 

PROVEEDOR: Organización que proporciona un producto o un servicio. 

RIESGO: Efecto de la incertidumbre

SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización interrelacionados o que interactúan 

para establecer políticas, objetivos y procesos para lograr estos objetivos. 


