
Norma NTC ISO 9001:2015

Decreto 1072 de 2015 capitulo 6

INFORMACIÓN DE INTERÉS GENERAL

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

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

CONSTRUCCIÓN

• Establecimiento de una política y objetivos.

• Identificación y cumplimiento de requisitos legales 

• Identificación y control de riesgos, oportunidades y peligros 

• Funciones y responsabilidades

• Competencia, formación y capacitación  

• Control de documentos

• Matriz de comunicaciones 

• Control de los proveedores, conrtratistas, subcontratistas y adquisiciones 

• Auditorías de seguimiento al desempeño del sistema

• Revisión por la dirección 

• Acciones correctivas 

• Evaluación inicial del SG-SST 

• Tener una politica del sistema firmada y fechada 

• Planificación de la gestión en SST con base en la evaluación inicial, la cual debe estar documentada

• Capacitación virtual de 50 horas para los responsables del SG-SST 

• Responsabilidades de los trabajadores, ARL y empleador

• Plazo de conservación de registros por un período mínimo de veinte (20) años de documentos y registros asociados con SST

• Indicadores de estructura, proceso y resultado

Norma NTC ISO 9001:2008 Cambios Representativos de la norma NTC ISO 9001 entre la versión anterior año 2008 y la actual año 2015

• El primer cambio importante afecta a la estructura adaptando la denominada “estructura de alto nivel”

• La incorporación de la gestión del riesgo o el enfoque basado en riesgos 

• La gestión del riesgo supone un diseño preventivo del sistema de gestión, desapareciendo el apartado específico “Acción 

Preventiva”

• Los términos “documento” y “registro” se han sustituido ambos, en línea con el Anexo SL Apéndice 2 por “información 

documentada”.

• El término “producto” se sustituyó por “productos y servicios”. Anteriormente, la inclusión de los servicios en la definición de 

productos era implícito.

• Contiene requisitos específicos menos explícitos, lo que significa que es menos prescriptiva.

• Mayor énfasis en gestión del cambio, liderazgo, comunicación y sensibilización  

Norma NTC OHSAS 18001:2007
Aspectos Similares entre la norma NTC OHSAS 18001 y el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6.

• Establecimiento de una política SST y objetivos.

• Identificación de peligros y valoración de riesgos

• Matriz de requisitos legales

• Capacitación y formación en SST

• Control de los documentos

• Investigación de incidentes

• Preparación y respuesta ante emergencias

• Auditorías de seguimiento al desempeño del sistema.

Aspectos Similares entre las normas NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001 y el Decreto 1072 de 2015 capitulo 6. ASPECTOS DEL DECRETO 1072 DE 2015 CAPITULO 6 NO EXIGIDOS EN LAS NORMAS  NTC ISO 9001:2015, NTC OHSAS 18001 
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PHVA

PHVA

Objeto, campo de aplicación 
y definiciones (Arts. 2.2.4.6.1 

al 2.2.4.6.4)

Política de SST (Arts. 
2.2.4.6.5 al 2.2.4.6.7)

Organización del SG - SST 
(Arts. 2.2.4.6.8 al 

2.2.4.6.14)

Planificación del SG - SST 
(Arts. 2.2.4.6.15 al 2.2.4.6.22)

Aplicación del SG -
SST (Arts. 2.2.4.6.23 al 

2.2.4.6.28)

Auditoria y Revisión de la 
Alta dirección (Arts. 

2.2.4.6.29 al 2.2.4.6.32)

Mejoramiento del SG - SST 
(Arts. 2.2.4.6.33 al 2.2.4.6.34)

PHVA


