
 

 

Guía para la implementación de los debes de las 

normas QHSE para la Constructora CRD S.A. 

dedicada a la edificación de obras verticales, en 

la ciudad de Bogotá D.C. 

 
 
 
 
 
 

Oliva Eugenia León Alvarado 
Maryury  Aishell Neira 

Cohorte 37 
 
 
 
 
 
 
 

Director de trabajo de Grado 
Ing. Ricardo Vásquez Arango 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito 
Programa de Ingeniería Industrial 

Especialización en Gestión Integrada QHSE 
Bogotá D.C.; Colombia Mayo de 2017 



 Guía para la implementación de los debes de las normas QHSE para la Constructora 

CRD S.A. dedicada a la edificación de obras verticales, en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
© Únicamente se puede usar el contenido de las publicaciones para propósitos de información. No se debe copiar, enviar, recortar,  

transmitir o redistribuir este material para propósitos comerciales sin la autorización de la Escuela Colombiana de Ingeniería. Cuando se 
use el material de la Escuela se debe incluir la siguiente nota “Derechos reservados a Escuela Colombiana de Ingeniería” en c ualquier 

copia en un lugar visible. Y el material no se debe notificar sin el permiso de la Escuela.  
 
Publicado en 2017 por la Escuela Colombiana de Ingeniería “Julio Garavito”. Avenida 13 No 205-59 Bogotá. Colombia TEL: +57 – 1 668 

36 00, e-mail: espeqhse@escuelaing.edu.co 

 



 Guía para la implementación de los debes de las normas QHSE para la Constructora 

CRD S.A. dedicada a la edificación de obras verticales, en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

 3 

 
 

Agradecimientos 
 
 
 
Doy gracias a Dios, por permitirme brindarme la oportunidad de ver realizada 
una meta más en mi vida, a mis hijos que me acompañada en cada paso que 
doy y me impulsan con su amor a cumplir mis sueños y metas con el fin de 
generarles cada día un mundo mejor. A la escuela de Ingenieros que me brindo 
el apoyo para lograr este sueño y los demás que de otra forma estuvieron allí 
para brindarme una voz de aliento y me hicieron tomar decisiones para llegar 
donde estoy hoy. 
 

Ing. MARYURY AISHELL NEIRA 
 

Dedico este trabajo de grado en primera instancia a Dios, quien cada día me 

permitió contar con salud, paz espiritual y amor por mi profesión a partir del cual 

pude contar con la fortaleza en cada uno de los instantes de dificultades que se 

presentaron durante cada proceso para llevar finalmente a la meta. A mi 

querida madre que de manera desinteresada siempre me colaboró y fue mí 

fortaleza  y en particular me ayudo a mitigar el tiempo dedicado a los 

quehaceres diarios para de esta manera poder dedicar mayor tiempo a mi 

proyecto, es una bendición tenerte madre, a mis hermanos quien  siempre han 

sido mi guía  a seguir  gracias a ello me quiero proyectar como especialista  de 

manera independiente para poder explotar todas mis capacidades y de esta 

forma brindar a la sociedad una especialista integral. 

A la Escuela Colombiana de Ingeniería, por haberme permitido ser parte de 

esta institución prestigiosa y que con sus puertas abiertas me dio la oportunidad 

de profundizar en mis conocimientos, a través de los diferentes docentes que 

siempre estuvieron atentos en brindar su apoyo. 

Agradezco también a mi Asesor de trabajo de grado el ingeniero Ricardo 

Vásquez Arango por su  disposición y habernos brindado la oportunidad de 

recurrir a sus conocimientos en las diferentes ramas de la gestión integrada 

QHSE, y que además conto con la paciencia para guiarnos durante el desarrollo 

del trabajo de grado. 

                      Prof. EUGENIA LEÓN ALVARADO 
 



 Guía para la implementación de los debes de las normas QHSE para la Constructora 

CRD S.A. dedicada a la edificación de obras verticales, en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

 4 

 
 

Abstract 

 

El documento cartilla “Guía para la implementación de los “Debes” de las 

normas QHSE para la Constructora CRD S.A, pretende dar solución a las 

problemática que se presentan en las empresas constructoras de edificaciones 

verticales, ya que se ha identificado que durante años algunas microempresas 

del sector de la construcción,  han llevado  a cabo su gestión,  sólo 

respondiendo a sus propios intereses, orientadas hacia sí mismas, y siguiendo 

un esquema estático con paradigmas difíciles de cambiar, lo que las lleva a no 

generar una ampliación de su mercado y no competir con las grandes 

constructoras, ya que no dichas microempresas  se limitan al no poder 

participar en procesos licitatorios y otros modos de contratación,  por la falta de 

implementación de los sistemas de gestión integrado, que incluye  Calidad,  

Ambiente, y Seguridad y Salud Ocupacional 
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Resumen ejecutivo 

El  presente trabajo consiste en elaborar una herramienta dinámica de fácil 

comprensión en donde la Constructora CRD S.A., pueda implementar en su 

empresa los sistema de gestión Integrado basado en las normas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, esta se  verá representada 

en una Cartilla la cual se denominará “Guía para la implementación de los 

“Debes” de las normas QHSE para la Constructora CRD S.A. dedicada a la 

edificación de obras verticales  en la ciudad de Bogotá D.C., herramienta que  

generará un plus en el campo de la construcción ya que se presentan tics para 

la  optimización de los recursos  humanos y económicos de una manera 

integral. 

Al presentar la cartilla de manera integrada incluyendo los tres sistemas gestión 

en cuanto  Calidad,  Ambiente, y Seguridad y Salud Ocupacional, este facilitará 

su desarrollo mediante el ciclo PHVA, sin dejar atrás ningún “Debe” o requisitos 

de las normas,  al igual que el sistema de gestión estará alineado al plan 

estratégico de la alta dirección de la Constructora CRD S.A.. 

Esto le dará un valor agregado a la empresa, ya que pocas empresas del 

gremio cuentan con dichas certificaciones, dadas las barreras que se presentan 

en la implementación de los sistemas de gestión integrados. 

Para la elaboración de la cartilla guía fue necesario realizar visitas a los 

diferentes puntos de operación de la Constructora CRD S.A., con el objetivo de 

identificar, verificar y evaluar los procesos y subprocesos, a fin de contextualizar 

la metodología para desarrollar los procesos. 

 

La cartilla guía fue desarrollada partiendo de una  explicación breve referente al 

alcance de los tres sistemas de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 

OHSAS 18001:2007, luego se incluyeron  términos y definiciones para que el 

lector disponga de conceptos claros y pueda desarrollar la guía sin ninguna 

restricción  

Luego se realiza una explicación de cada numeral  de los “Debes” de las 

normas y los respectivos registros (información documentada) a tener en cuenta 

para la implementación del sistema de gestión integrado, sucesivamente se 

incluye la aplicación del numeral para que el lector tenga en cuenta  las 

sugerencias que se describen para dar cumplimiento al numeral de las  normas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

  
 
El crecimiento poblacional acelerado en la ciudad de Bogotá ha incrementado la  
construcción de obras verticales de vivienda y comercio lo que ha generado la 
demanda de  la creación de empresas pequeñas de construcción de obras 
civiles, las cuales no cuentan con controles o sistemas de gestión de calidad 
seguridad y ambiente para sus procesos productivos y en muchos casos por 

falta de conocimiento se construyen viviendas de baja calidad, causan impactos 

negativos al medio ambiente como la contaminación del suelo y el  consumo 
excesivo de recursos naturales (agregados pétreos), así como  la contratación 
de mano de obra no calificada que en algunos casos por la falta de capacitación 
y entrenamiento y control  se generan accidentes de trabajo, enfermedades 
laborales y en algunos casos hasta la muerte del trabajador,  aumentando las 
estadísticas de morbilidad en Colombia.  
 

Por ende el presente trabajo de grado está enfocado a satisfacer las 
necesidades de la pequeña empresa de construcción, las cuales presentan 
falencias en la aplicación de los sistemas de gestión integrados, las cuales 
permiten planear, y ejecutar obras de construcción de una manera organizada y 
sistemática dando rentabilidad y satisfacción al cliente final. 
 
El sistema de gestión de calidad contribuye a que las empresas de construcción 
demuestren su capacidad para proporcionar productos y servicios que 
satisfagan los requisitos del cliente, legales y reglamentarios aplicables 
aumentar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del sistema, 
incluidos los procesos de mejora del sistema y aseguramiento de la 
conformidad con los productos y servicios. 
 
Así mismo, la gestión ambiental proporciona a las organizaciones un marco de 
referencia para proteger el medio ambiente y responder a las condiciones 
ambientales cambiantes, en equilibrio con las necesidades socioeconómicas y 
la protección de los recursos naturales y/o reposición por los daños causados 
como consecuencia de la construcción de obras verticales. 
 
El sistema de seguridad y salud ocupacional, indica los requisitos para un 
sistema de administración de seguridad y salud en el trabajo, que permiten a 
una organización controlar sus riesgos de SYSO y mejorar su desempeño, 
mediante la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales a 
causa de la construcción de obras verticales. 
 
Para la elaboración del presente trabajo de grado se ha considerado desde las 
experiencias vividas  durante la experiencia laboral en la constructora CRD S.A. 
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hasta la  información sobre la situación actual de la empresa de construcción, 
en la aplicación de los sistemas de gestión cuando se ejecutan obras civiles. 
 
Lo antes mencionado servirá como base para la elaboración de la cartilla guía 
para la implementación de Sistemas de gestión Integrados, cuya finalidad será 
la integración del sistema de gestión bajo las normas ISO 9001 de 2015, ISO 
14001:2015 y OHSAS 18001:2007, a fin de facilitar la planificación y ejecución 
de obras civiles que aporten a la sociedad y acogiéndose a la normatividad 
vigente en Colombia para no incurrir en incumplimiento legales. 
 
El presente trabajo de grado  ha sido dividido en dos partes la primera serán 
antecedentes planteamiento del problema, marco teórico y maco legal sobre el 
surgimiento de los sistemas de gestión integrado y el segundo será la cartilla 
guía de Guía para la implementación de los debes de las normas QHSE para la 
Constructora CRD S.A. dedicada a la edificación de obras verticales, en la 
ciudad de Bogotá D.C. 
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1.1. PROBLEMÁTICA O JUSTIFICACIÓN: 

 

1.1.1. Surgimiento de las empresas pequeñas 

 

Durante años algunas empresas  pequeñas han llevado a cabo su gestión sólo 

respondiendo a sus propios intereses, orientadas hacia sí mismas, y siguiendo 

un esquema funcional o vertical con paradigmas muy difíciles de cambiar, pero 

que han encontrado un mercado donde cada vez es mayor el número de 

empresas brindando el mismo producto o servicio, un mercado dominado por 

los consumidores, y en el cual las empresas han comenzado a competir cada 

vez en mayor medida. 

 

Cuando se habla de la existencia de micro, pequeñas, medianas y grandes 

empresas se está hablando básicamente de la estructura de mercado y el 

volumen de producción de la misma (estructura empresarial) que posee una 

industria o un país, por ende para el caso del sector construcción a raíz de la 

demanda del mercado  para la construcción  de obras verticales viviendas de 

interés prioritario y desarrollo de la ciudades   ha surgido la creación de 

empresas pequeñas mediante el apoyo del gobernó y la expedición  de la ley  

1258 de 2008 en donde incluye los beneficios que brindan para la creación de 

empresas de Sociedad por acciones simplificas (S.A.S) 

 

1.1.2. Surgimiento de las construcciones verticales 

 

En  cuanto a las empresas de construcción de obras verticales que son aquellas 

obras que dan su punto de inicio en la superficie de la tierra y como su nombre 

lo indica desafían las leyes de la gravedad es decir: su construcción va en 

ascenso este tipo de obra se desarrolla para servir en los sectores como: 

vivienda, centros comerciales, puntos administrativos de empresas públicas y 

privadas, industrias etc. 
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Este surgió desde los años Setenta siglo XX debido a la problemática del 

crecimiento demográfico acelerado,   avance en cuanto el  desarrollo de los 

ciudades y el incremento de la migración rural hacia las ciudades debido a la 

violencia, muchas familias campesinas buscaron seguridad y empleo en las 

ciudades desde aquella época, por ende   ha hecho que el gobierno  

Colombiano  impulse el desarrollo económico a partir de una mayor oferta de 

vivienda,  estrategia  que aborda la problemática del desempleo - 

especialmente el de la mano de obra menos calificada -  la disminución del 

déficit habitacional y el desarrollo económico del país .  El cual dicha 

problemática ha sido abordada con un plan estratégico de nivel nacional, que 

intentó - no solo atender la creciente demanda de viviendas - sino de 

aprovechar el fenómeno en beneficio del desarrollo económico del país y el 

bienestar de las familias. 

 

En Bogotá y muchas otras ciudades están cambiando el escenario urbanístico, 
y según un estudio en la capital del país se tumban tres casas al día, mientras 
que se construyen varios proyectos de apartamentos nuevos para la venta. 
Según las estadísticas de la oficina de Catastro, en la ciudad quedan 888 mil 
casas y cada día se inician construcciones nuevas, pero este crecimiento se da 
de forma veloz, impredecible y no planeada de manera vertical. 

Hoy en promedio por cada hora se construyen seis nuevos apartamentos para 
la venta, sin embargo muchas empresas constructoras en Bogotá, se quejan 
debido a la falta de tierras para incrementar la construcción de proyectos de 
vivienda. Expertos en proyectos de construcción, afirman que Bogotá redirige 
su camino a ser una ciudad sin casas, sin embargo la idea de „verticalizar‟ , 
sube el valor de las propiedades y hace que la zona se vuelva más cara, como 
paso hace algunos años atrás. 
 

1.1.3. Situación QHSE en empresas pequeñas de 

construcción vertical: 

 

De acuerdo a la experiencia vivencial que se ha tenido en empresas de 

construcción vertical,  se evidencia que las empresas no han dimensionado  la 

importancia de planear e implementar los sistemas de gestión integrado para 

una mayor producción y calidad de los producto a construir, lo que ha generado 

http://www.oikos.com.co/constructora/Proyectos-de-vivienda-para-ahorradores
http://www.oikos.com.co/
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una problemática adicional para el país, ya que se construyen viviendas, pero 

cada día se presentan siniestro con los trabajadores que laboran en las 

organizaciones, contaminación y afectación al medio ambiente o reproceso en 

el sistema constructivo por falta de planeación y trazabilidad, una de las causas 

de estos comportamiento es debido a que ven los sistemas de gestión integrado 

como un gasto,  más no como un beneficio, se enfocan en una rentabilidad 

neta, pero no se centralizan en  los costos ocultos o desfogues de dineros por 

los daños causados a un producto al trabajador y/o al medio ambiente. 

Una de las situaciones críticas que se presentan  en las empresas de 

construcción es la informalidad en la contratación de la mano de obra no 

calificada, contratar personal sin las competencias requeridas, falta de 

capacitación y entrenamiento para la labor. Subcontratación de las labores, sin 

ningún control para dichas contrataciones, en cuanto la exigencia del 

cumplimiento legal de la normatividad Colombiana. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. General 

 

Diseñar la guía para implementación de los “debes” de las normas QHSE, para  

la empresa Constructora CRD S.A. dedicada la edificación de obras verticales  

en la ciudad de Bogotá D.C, que permita cumplir las políticas y objetivos 

establecidos dentro de la organización. 

 

1.2.2. Específicos 

 
Identificar la situación actual de la empresa Constructora CRD S.A., en cuanto a 
la Gestión de Calidad, Medio ambiente y, Seguridad y Salud Ocupacional según 
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007. 
 
Identificar los requerimientos de las normas motivo de estudios aplicables a la 
empresa CONSTRUCTORA CRD S.A. dedicada la edificación de obras 
verticales  en la ciudad de Bogotá D.C.  
 
Diseñar la guía que incluye los “debes” para la implementación de las normas 
QHSE en empresa constructora CRD S.A. dedicada la edificación de obras 
verticales  en la ciudad de Bogotá D.C. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Guía para la implementación de los debes de las normas QHSE para la Constructora 

CRD S.A. dedicada a la edificación de obras verticales, en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

 14 

1.3. ALCANCE Y LIMITACIONES 

 
Las normas QHSE que serán motivo de trabajo y de estudio, para determinar 

sus debes son: ISO 9001:2015 sistema de gestión de la calidad, ISO 

14001:2015 sistema de gestión ambiental, OHSAS 18001:2007 sistema de 

gestión en seguridad y salud ocupacional. Así mismo, se incluirán y se tendrán 

en cuenta las normas aplicables en Colombia para el sector de Construcción 

como complemento de la guía. 

El desarrollo del presente trabajo de grado propone una guía para la 

implementación teniendo en cuenta las barreras que se presentan por 

numerosos factores, entre ellos cabe destacar los relacionados con la historia, 

las experiencias vividas y la cultura organizacional. Así mismo, comparten 

características relativas a su  organización estructural, a su capacidad de 

asignación de recursos e idiosincrasia, entre otras que en ocasiones dificultan o 

retrasan los procesos de la ejecución  de los Sistemas Integrados de Gestión en 

busca del proceso de innovación y mejora continua, sus bases fundamentales 

se aciertan en la acción preventiva y no en la correctiva, se pueden aplicar en 

todas las fases del ciclo de vida de los productos y en todas las etapas de los 

procesos  productivos, son medibles, son una tarea de todos, se requiere una 

formación. 
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1.4. METODOLOGÍA 

 

1.4.1.  Metodología  

 

Para el desarrollo de la presente Guía de Implementación de un Sistema de 
Gestión Integrados para la empresa CONSTRUCTORA CRD S.A. dedicada la 
edificación de obras verticales  en la ciudad de Bogotá D.C., utilizamos la 
metodología basada en la investigación aplicada de tipo cualitativo, se recopila 
evidencias de la ejecución y desarrollo de los debes de los sistema de gestión 
en la Constructora CRD S.A. Donde se parte de la base y  la capacidad de una 
organización al realizar los cambios para lograr ser más eficiente y prestar un 
servicio de mejor calidad con el fin de ser más productivos.  
 

Se realiza un cuadro comparativo de los diferentes numerales de las normas 
referentes y legislación aplicable ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 OHSAS 
18001:2007, donde se estableció sus similitudes las cuales permiten su 
integralidad y su campo de aplicación. Una vez identificadas todos los requisitos 
establecidos en dichas normas se elabora una guía para generar un lineamiento 
preciso  para la implementación del sistema integral en dicha organización. 
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2. MARCO TEORICO 

 

2.1. Descripción de los Sistemas Integrados de Gestión  

2.1.1. Historia de las normas. 

 

ISO 9001:2015 ISO 14001:2007 OHSAS 18001:2007 

La historia de la normativa de calidad 
se remonta a los Estados 
Unidos más precisamente en épocas 
de la Segunda Guerra Mundial. 
La ausencia de controles en 
procesos y productos de carácter 
bélico hicieron de esta casi una 
necesidad. A través de la OTAN se 
empezó a expandir por Europa, 
donde las Fuerzas Armadas 
Británicas, también adoptaron el 
modelo de normativa para sus 
productos. En ese momento, el 
concepto de calidad hacía referencia 
a “conformidad” más que 
a “mejora continua” como se 
conoce hoy en día. 
Mientras tanto en los Estados 
Unidos, el ejército adoptó la 
normativa MIL-Q-9858 para sus 
proveedores y a este le siguieron la 
administración nacional Aeronáutica 
y la Espacial más conocida como 
NASA. 
En Europa, el problema surgió 
cuando las organizaciones, 
comenzaron a exigir a sus 
proveedores la certificación de sus 
productos, se creó una diversidad tan 
grande que era imposible satisfacer a 
todos los sectores interesados, fue 
entonces cuando el British 
Standard tomó cartas en el asunto y 
creó en 1979 la BS 
5750, antepasada más cercana a 
la ISO 9001. La BS 5750 fue tan 
eficaz que en 1987 cuando se lanzó 
la primer ISO 9001, fue tomada 
prácticamente sin hacer cambios. 
 
Revisiones ISO 9001 
– ISO 9001:1987: Versión Original. 
– ISO 9001:1994: Primera revisión 
del modelo original. 
– ISO 9001:2000: Segunda revisión 
del modelo original. 
– ISO 9001:2008: Tercera revisión 
del modelo original. 
– ISO 9001:2015: Cuarta revisión del 

En la década de los 90, en 
consideración a la problemática 
ambiental, muchos países comienzan 
a implementar sus propias normas 
ambientales las que variaban mucho 
de un país a otro De esta manera se 
hacía necesario tener un indicador 
universal que evaluará los esfuerzos 
de una organización por alcanzar una 
protección ambiental confiable y 
adecuada. 

En este contexto, la organización 
internacional para la estandarización 
(ISO) invitada a participar a la 
cumbre para la tierra, organizada por 
la conferencia sobre el medio 
ambiente y desarrollo en junio de 
1992 en Rio de Janeiro – Brasil. Ante 
tal acontecimiento ISO se 
compromete a crear normas 
ambientales internacionales, después 
denominadas, ISO 14000 

En octubre de 1996, el lanzamiento 
del primer componente de la serie de 
estándares ISO 14000 salió a la luz, 
la misma revolucionarán la forma en 
que ambos, gobiernos e industria, 
van a enfocar y tratar asuntos 
ambientales. A su vez, estos 
estándares proveerán un lenguaje 
común para la gestión ambiental al 
establecer un marco para la 
certificación de sistema de gestión 
ambiental por terceros y al ayudar a 
la industria a Satisfacer la demanda 
de los consumidores y agencias 
gubernamentales de una mayor 
responsabilidad ambiental. 

La norma internacional ISO 14000 
fue aprobada en septiembre de 1996 
y la versión oficial en idioma español 
de la norma internacional fue 
publicada en mayo de 1997. 

Aparece en su momento para 
responder a las iniciativas que había 
en ciertas instituciones y que 
necesitaban de una normativa 
internacional y efectiva para diseñar, 
evaluar, gestionar y certificar los 
Sistemas de Gestión de seguridad y 
salud ocupacional 

Para llegar a la OHSAS18001 que 
tenemos actualmente, la norma ha 
recorrido un camino largo de 
modificaciones y evolución: 

Antecedentes de la seguridad 
industrial y salud ocupacional. En 
distintos países surgen normativas 
relativas a ello, en 1974 en Gran 
Bretaña, 1970 en EE.UU., Francia en 
1976, Dinamarca en 1975, Suecia en 
1977, Colombia en 1979… 

BS 8800:1996 Guía para la 
implementación de los sistemas de 
seguridad y salud ocupacional. 

BSI OHSAS 18001:1999 
Especificaciones para los sistemas 
de gestión de seguridad y salud 
ocupacional. 

BSI OHSAS 18002 Directrices o guía 
para implementar la BSI OHSAS 
18001. 

BSI OHSAS 18001:2007 Norma de 
especificaciones para los Sistemas 
de Gestión de la Seguridad y salud 
ocupacional 

OHSAS 18001:1999 no se elaboró ni 
publicó según los mecanismos 
habituales que se siguen en la 
creación de normas. 

Después de esto, con el paso del 

http://www.wikilearning.com/monografia/gestion_humana-la_segunda_guerra_mundial_y_sus_efectos/15958-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_del_Tratado_del_Atl%C3%A1ntico_Norte
http://www.bsigroup.com/Standards-and-Publications/About-BSI-British-Standards/
http://www.bsigroup.com/Standards-and-Publications/About-BSI-British-Standards/
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ISO 9001:2015 ISO 14001:2007 OHSAS 18001:2007 

modelo original. La norma se compone de 6 
elementos, los cuales se relacionarán 
a continuación con su respectivo 
número de identificación: 

 Sistemas de Gestión Ambiental 
(14001 Especificaciones y directivas 
para su uso – 14004 Directivas 
generales sobre principios, sistemas 
y técnica de apoyo). Auditorías 
Ambientales (14010 Principios 
generales - 14011 Procedimientos de 
auditorías, Auditorias de Sistemas de 
Gestión Ambiental- 14012. Criterios 
para certificación de auditores). 

Evaluación del desempeño ambiental 
(14031 Lineamientos- 14032 
Ejemplos de Evaluación de 
Desempeño Ambiental). 

Análisis del ciclo de vida (14040 
Principios y marco general- 14041. 
Definición del objetivo y ámbito y 
análisis del inventario- 14042 
Evaluación del impacto del Ciclo de 
vida- 14043 Interpretación del ciclo 
de vida- 14047 Ejemplos de la 
aplicación de iso14042- 14048 
Formato de documentación de datos 
del análisis). 

Etiquetas ambientales (14020 
Principios generales- 14021Tipo II- 
14024 Tipo I – 14025 Tipo III 

Términos y definiciones (14050 
Vocabulario) 

tiempo, hubo una consulta pública a 
nivel mundial y se desarrolló un 
proyecto de borrador de trabajo, para 
modificar la norma. Se recibieron 
numerosos comentarios que se 
analizaron en la reunión de trabajo 
celebrada en marzo de 2006. 

Se alcanzó un consenso para la 
publicación de una nueva versión, en 
este caso OHSAS 18001:2007. 

 

Fuente: Adaptada por las autoras del documento conceptos sistemas de gestión  

  

2.2. Norma ISO 9001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA 

CALIDAD 

 
La Norma ISO 9001:2015 elaborada por la Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO), específica los requisitos para un Sistema de Gestión de 
la Calidad (SGC) que pueden utilizarse para su aplicación interna por las 
organizaciones, sin importar si el producto o servicio lo brinda una organización 
pública o empresa privada, cualquiera sea su tamaño, para mejorar su 
desempeño global y proporcionar una base sólida para las iniciativas de 
desarrollo sostenible. 
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Esta norma, tiene como objetivo fundamental la satisfacción del cliente a través 
de la aplicación eficaz del sistema, incluidos los procesos de mejora del 
aseguramiento de la conformidad con los requisitos del cliente, así como los 
requisitos legales y reglamentarios aplicables, a través de la aplicación eficaz 
del sistema, incluidos los procesos para la mejora continua del sistema y el 
aseguramiento de la conformidad con los clientes a través del cumplimiento de 
sus necesidades y expectativas.  
 

La norma ISO 9001:2015 posee temas importantes que son la base del sistema 
de gestión: los principios de la calidad, el enfoque basado en procesos y la 
relación con otras normas del sistema.  
 
Los principios de calidad se basan en los principios de la gestión de la calidad 
descritos en la norma ISO 9001:2015. Las descripciones incluyen una 
declaración de cada principio, una base racional de por qué el principio es 
importante para la organización, algunos ejemplos de los beneficios asociados 
con el principio y ejemplos de acciones típicas para mejorar el desempeño de la 
organización cuando se aplique el principio. 
 
Los principios de la gestión de la calidad son: 
 

 Enfoque al cliente 

 Liderazgo 

 Compromiso de las personas 

 Enfoque a procesos 

 Mejora 

 Toma de decisiones basada en la evidencia 

 Gestión de las relaciones. 

 
El enfoque basado por procesos promueve la adopción de un enfoque de 
procesos a desarrollar, implementar y mejorar la eficacia del sistema de gestión 
de la calidad, para aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento 
de los requisitos del cliente. Teniendo en cuenta el ciclo PHVA y el pensamiento 
basado en riesgos. 
 
Ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar: El ciclo PHVA puede aplicarse a 
todos los procesos y al sistema de gestión de la calidad como un todo. La figura 
No.1.  Ilustra cómo los Capítulos 4 a 10 pueden agruparse en relación con el 
ciclo PHVA. 
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Figura No.1 Ciclo PHVA Autor: Posted in Calidad, Logística, Management 

 
 
El ciclo PHVA puede describirse brevemente como sigue: 
 

 Planificar:  establecer los objetivos del sistema y sus  procesos,  y  los  recursos 

necesarios para generar y proporcionar resultados de acuerdo con los 
requisitos del cliente y las políticas de la organización, e identificar y abordar los 
riesgos y las oportunidades; 

 

 Hacer: implementar lo planificado; 

 

 Verificar: realizar el seguimiento y (cuando sea aplicable) la medición de los 
procesos y los productos y servicios resultantes respecto a las políticas, los 
objetivos, los requisitos y las actividades planificadas, e informar sobre los 
resultados; 

 

 Actuar: tomar acciones para mejorar el desempeño, cuando sea necesario. 

 
 
Pensamiento basado en riesgos: El pensamiento basado en riesgos (véase el 
Capítulo A.4 ISO 9001:2015) es esencial para lograr un sistema de gestión de 
la calidad eficaz. El concepto de pensamiento basado en riesgos ha estado 
implícito en ediciones anteriores de esta Norma Internacional, incluyendo, por 
ejemplo, llevar a cabo acciones preventivas para eliminar no conformidades 
potenciales, analizar cualquier no conformidad que ocurra, y tomar acciones 
que sean apropiadas para los efectos de la no conformidad para prevenir su 
recurrencia. 
 
Para ser conforme con los requisitos de esta Norma Internacional, una 
organización necesita planificar e implementar acciones para abordar los 
riesgos y las oportunidades. Abordar tanto los riesgos como las oportunidades 

http://www.blog-top.com/category/calidad/
http://www.blog-top.com/category/management/
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establecen una base para aumentar la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, alcanzar mejores resultados y prevenir los efectos negativos. 
 
Las oportunidades pueden surgir como resultado de una situación favorable 
para lograr un resultado previsto, por ejemplo, un conjunto de circunstancias 
que permita a la organización atraer clientes, desarrollar nuevos productos y 
servicios, reducir los residuos o mejorar la productividad. Las acciones para 
abordar las oportunidades también pueden incluir la consideración de los 
riesgos asociados. El riesgo es el efecto de la incertidumbre y dicha 
incertidumbre puede tener efectos positivos o negativos. Una desviación 
positiva que surge de un riesgo puede proporcionar una oportunidad, pero no 
todos los efectos positivos del riesgo tienen como resultado oportunidades. 
 
La norma ISO 9001:2015 está estructurada en diez capítulos, refiriéndose los 
TRES primeros a declaraciones de principios, estructura y descripción de la 
empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter introductorio. Los 
capítulos del 4 Al 10 están orientados a procesos y en ellos se agrupan los 
requisitos para la implementación del sistema de calidad y son los siguientes:  
 

Capítulos del 1 al 3: objeto y campo de aplicación, referencias normativas y 
términos y definiciones.  
Capítulo 4: Contexto de la organización 
Capítulo 5: Liderazgo 
Capítulo 6: Planificación 
Capítulo 7: Apoyo 
Capítulo 8: Operación 
Capítulo 9: Evaluación del desempeño 
Capítulo 10: Mejora 

 

2.3. Norma  ISO 14001:2015 SISTEMA DE GESTIÓN DE 

AMBIENTAL 

 
La Norma ISO 14001:2015 es una Norma Internacional que tiene como objetivo 
proporcionar a las organizaciones un marco de referencia para proteger el 
medio ambiente y responderá las condiciones ambientales cambiante, en 
equilibrio con la necesidad socioeconómica. Esta norma específica requisitos 
que permitan que una organización logre los resultados previstos que ha 
establecido para su sistema de gestión ambiental. 
 
 

 Un enfoque sistemático a  la  gestión  ambiental  puede  proporcionar  
información  a  la  alta dirección para generar éxito a largo plazo y crear 
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opciones para contribuir al desarrollo sostenible mediante: 
 

 La protección del medio ambiente, mediante la prevención o mitigación de 
impactos ambientales adversos; 

 
 La mitigación de efectos potencialmente adversos de las condiciones 

ambientales sobre la organización; 
 

 El apoyo a la organización en el cumplimiento de los requisitos legales y 
otros requisitos; 

 
 La mejora del desempeño ambiental. 

 
 El control o la influencia sobre la forma en la que la organización diseña, 

fabrica, distribuye, consume y lleva a cabo la disposición final de productos o 
servicios, usando una perspectiva de ciclo de vida que pueda prevenir que 
los impactos ambientales sean involuntariamente trasladados a otro punto 
del ciclo de vida; 

 
 El logro de beneficios financieros y operacionales que puedan  ser  el 

resultado  de implementar alternativas ambientales respetuosas que 
fortalezcan la  posición de la organización en el mercado; 

 
 La comunicación de la información ambiental a las partes interesadas 

pertinentes. 

 
Esta Norma Internacional, al igual que otras Normas Internacionales, no está 
prevista para incrementar ni cambiar los requisitos legales de una 
organización. 

 
 
FACTORES DE ÉXITO 
 
El éxito de un sistema de gestión ambiental depende del compromiso de todas 
las funciones y niveles de la organización, bajo el liderazgo de la alta dirección. 
Las organizaciones pueden aprovechar las oportunidades de prevenir o mitigar 
impactos ambientales adversos e incrementar los impactos ambientales 
beneficiosos, particularmente los que tienen consecuencias estratégicas y de 
competitividad. La alta dirección puede abordar eficazmente sus riesgos y 
oportunidades mediante la integración de la gestión ambiental a sus procesos 
de negocio, dirección estratégica y toma de decisiones, alineándolos con otras 
prioridades de negocio, e incorporando la gobernanza ambiental a su sistema 
de gestión global. La demostración de la implementación exitosa de esta 
Norma Internacional se puede usar para asegurar a las partes interesadas que 
se ha puesto en marcha un sistema de gestión ambiental eficaz. 
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Sin embargo, la adopción de esta Norma Internacional no garantiza en sí 
misma resultados ambientales óptimos. La aplicación de esta Norma 
Internacional puede ser diferente de una organización a otra debido al contexto 
de la organización. Dos organizaciones pueden llevar a cabo actividades 
similares, pero pueden tener diferentes requisitos legales y otros requisitos, 
diferentes compromisos de política ambiental, diferentes tecnologías 
ambientales y diferentes objetivos de desempeño ambiental, y aun así ambas 
pueden ser conformes con los requisitos de esta Norma Internacional. 
 
El nivel de detalle y complejidad del sistema de gestión ambiental variará 
dependiendo del contexto de la organización, el alcance de su sistema de 
gestión ambiental, sus requisitos legales y otros requisitos y la naturaleza de 
sus actividades, productos y servicios, incluidos sus aspectos ambientales y 
los impactos ambientales asociados. 
 
MODELO PLANIFICAR - HACER - VERIFICAR - ACTUAR 
 
La base para el enfoque que subyace a un sistema de gestión ambiental se 
fundamenta en el concepto de Planificar, Hacer, Verificar y Actuar (PHVA). El 
modelo PHVA proporciona un proceso iterativo usado por las organizaciones 
para lograr la mejora continua. Se puede aplicar a un sistema de gestión 
ambiental y a cada uno de sus elementos individuales, tal como se informó en 
la norma ISO 9001:2015 los conceptos de PHVA, y la estructura de la norma 
ISO 14001:2015 se subdivide en los mismos capítulos 10 y subdivididos en los 
mismos numerales de la norma ISO 9001: 2015. 
 
La Norma Internacional ISO 14001:2015, está estructurada en diez capítulos, 
refiriéndose los TRES primeros a declaraciones de principios, estructura y 
descripción de la empresa, requisitos generales, etc., es decir, son de carácter 
introductorio. Los capítulos del CUATRO a DIEZ están orientados a procesos y 
en ellos se agrupan los requisitos para la implementación del sistema de 
gestión ambiental y son los siguientes:  
 

Capítulos del 1 al 3: Objeto y campo de aplicación, referencias 
normativas y términos y definiciones.  
Capítulo 4: Contexto de la organización  
Capítulo 5: Liderazgo  
Capítulo 6: Planificación 
Capítulo 7: Apoyo 
Capítulo 8: Operación  
Capítulo 9: Evaluación del desempeño  
Capítulo 10: Mejora 



 Guía para la implementación de los debes de las normas QHSE para la Constructora 

CRD S.A. dedicada a la edificación de obras verticales, en la ciudad de Bogotá D.C. 

 

 

 23 

2.4. Norma OHSAS 18001 2007 SISTEMA DE GESTIÓN EN 

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 

 
La norma OHSAS 18001:2007 específica los requisitos para un Sistema de 
Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional  (SYSO) indica los requisitos para 
un sistema de administración de seguridad y salud ocupacional (SISO), que 
permiten a una organización controlar sus riesgos de SYSO y mejorar su 
desempeño. No establece criterios determinados de desempeño en SISO ni 
precisa condiciones detalladas para el diseño de un sistema de administración. 
 
Esta norma SYSO es aplicable a cualquier organización que desee: 
 

a) Establecer un Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional 
(SISO) con objeto de eliminar o minimizar los riesgos para los empleados 
y otras partes interesadas; 
 

b) Implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión 
en SYSO; 

 
c)   Asegurar por sí misma su conformidad con la política establecida en 

SYSO; 
 

d) Demostrar tal conformidad a otros; 
 

e) Buscar certificación/registro de su SYSO por parte de una organización 
externa; o 

 
f) Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad con esta   

norma. 
 
Todos los requisitos de esta norma están diseñados para ser incorporados a 
cualquier sistema de gestión en SYSO. El alcance de la aplicación dependerá 
de factores tales como la política de SYSO de la organización, la naturaleza de 
sus actividades, los riesgos y la complejidad de sus operaciones. 
Esta norma está dirigida a la seguridad y la salud ocupacional y no a la 
seguridad de los productos y servicios. 
 
OHSAS18001:2007: Se encuentra estructurada en cuatro apartados, 
concretamente el apartado 4 correspondiente a los requisitos que se deben 
aplicar para la implementación de un sistema SYSO basado en esta norma, 
constituye la columna vertebral de una organización que quiera tener en su 
sistema un control sobre sus riesgos y peligros.  
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Capítulos del 1 al 3: Objeto y campo de aplicación, referencias normativas y 
términos y definiciones.  
 
Capítulo 4: Requisitos del Sistema de Gestión de S y SO  
 
4.1. Requisitos Generales: Establecer, mantener y mejorar un sistema de 
gestión de la salud y seguridad laboral para asegurar la conformidad con la 
política y para demostrar tal conformidad a los demás.  
 
4.2 Política S y SO: Es la principal conductora del sistema de gestión OHSAS y 
establece la estrategia "de comportamientos" de la compañía. Ha de ser 
apropiada a la naturaleza y escala de los riesgos OHSAS de la compañía y ha 
de incluir el compromiso de mejora continua, la conformidad con la actual 
legislación OHSAS aplicable, y ha de ser comunicada a los empleados y puesta 
a disposición de las partes interesadas.  
 
4.3. Planificación: Determina las áreas en las que la gestión debe concentrar 
sus esfuerzos en la identificación de peligros, valoración de riesgos y el control 
de aquellos evaluados con las necesidades de controles y gestión proactivos.  
 
La presente sección también cubre requisitos legales y de otro tipo mediante la 
conducción de la compañía a fijar sistemas capaces de identificar las 
condiciones legales aplicables a sus operaciones. Las compañías también 
establecerán programas para la mejora mediante la fijación de objetivos y 
metas.  
Esta sección cubre además la necesidad de evaluar cambios en los riesgos y la 
gestión de la introducción de nuevas actividades, productos o servicios, o 
cambios en los mismos.  
 
4.4. Implementación y Operación: Esta sección de la norma establece: Las 
responsabilidades y autoridades de los individuos, así como las funciones 
dentro del sistema de gestión OHSAS, las necesidades de formación y la 
competencia de los individuos que realizan los procesos de control y la 
concienciación a través de toda la compañía, el modo en el que se gestionarán 
las comunicaciones internas y externas y La documentación del sistema.  
El control de las operaciones de las actividades asociadas con los riesgos 
identificados como consecuencia de las actividades de la compañía. Deben 
figurar también para situaciones de emergencia, los planes que han de ponerse 
en práctica para prevenir y mitigar las posibles enfermedades o lesiones que 
puedan acaecer. 
 
4.5 Verificación: Esta sección de la norma define cómo se comprueba la 
actuación del sistema de gestión OHSAS y cómo se corrigen las deficiencias.  
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A través del seguimiento y medición de la actuación del control del 
funcionamiento y el cumplimiento de los requisitos legales, a través del 
establecimiento de procesos para identificar y comunicar fallos a la hora de 
cumplir los requisitos de control y prevenir su repetición, a través de asegurar 
que los registros se generan y se mantienen para demostrar el control y la 
mejora y a través de un auditoría interna capaz de informar sobre la 
disponibilidad, idoneidad y efectividad del sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Laboral a la hora de cumplir la política y objetivos de la organización.  
 
4.6. Revisión por la Dirección: Mediante la revisión de los resultados de 
seguimiento, medición y auditoría interna, la organización establecerá los 
cambios en la política u objetivos que sean necesarios y corregirá cualquier 
parte del sistema de Gestión de la Seguridad y Salud Laboral. Hay que destacar 
que la norma requiere que ha de recogerse la información necesaria para 
permitir que tenga lugar la revisión. Esto implica que ha de estar documentada y 
puede formar parte de la responsabilidad del representante de la dirección. 
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3. MARCO LEGAL 

3.1. Marco legal de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud 

Ocupacional 

 
La base fundamental para el cumplimiento y el desarrollo de los sistema de 
gestión integral,  es basarse en los lineamientos que la legislación Colombiana 
establece o aquellos requisitos que el cliente exige para estricto cumplimiento, 
por ende hemos desarrollado una matriz integral de requisitos legales, en ella 
se podrá consultar legislación en cuanto calidad, seguridad ocupacional y 
ambiental, dividida de acuerdo al grado de importancia Leyes, decretos, 
resoluciones, circulares aplicables a la constructora CRD S.A. del sector de la 
construcción en obras verticales ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C. al igual 
que se tiene en cuenta la actividad económica que desarrolla la organización. 
  

3.2. Similitudes y diferencias entre Sistema Integrado de 

Gestión  

3.2.1. Similitudes: Los tres sistemas tienen en común el manejo del riesgo: 

 Requieren una mejora continua. Los tres sistemas de gestión buscan 

que la empresa en ningún momento deje de enfocarse a la mejora 

continua. 

 Se basan en la idea de prevención. Desde la inclusión de los riesgos 

laborales, hasta la actuación preventiva para obtener la calidad, 

seguidamente para evitar la contaminación, estas tres normas se 

fundamentan en un principio básico de prevención. 

 Implican un aumento de la eficacia y de la eficiencia. La tendencia de 

cada una de estas normas es la de lograr una optimización de los 

recursos empleados en la empresa, aunque cada una se refiere a 

recursos de distinta índole (Recursos humanos, materias primas, 

tiempo, dinero). 

3.2.2. Diferencias: Las diferencias principales entre las tres Normas se 
recogen en la Tabla 1. 

 
 

 

 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015  OHSAS 18001: 2007 
Campo objeto de estudio  Se  encarga de la gestión Se encarga de la gestión Se encarga de la gestión 

https://www.isotools.org/2012/10/29/las-cualidades-de-las-empresas-excelentes/
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 ISO 9001:2015 ISO 14001:2015  OHSAS 18001: 2007 
 de calidad  

 
del medio ambiente  
 

de la seguridad y salud 
ocupacional. 

 Obliga a cumplir los 
requisitos reglamentarios 
que pueden afectar a la 
calidad  
 

Estipula el compromiso de 
cumplir la legislación 
medioambiental relevante, 
las regulaciones y los 
códigos industriales 
vigentes  
 

Requisitos y reglamentos a 
seguir  
Obliga a cumplir la 
legislación y reglamentos 
destinados a eliminar o 
minimizar el riesgo  
de los empleados y otras 
partes interesadas que 
puedan estar expuestas a 
riesgos asociados con la 
actividad de la empresa 

Identificación de impactos 
significativos en la 
organización 

No requiere  Si requiere Si requiere 

Preparación y respuesta 
ante emergencia 

No requiere  Si requiere Si requiere 

Fuente: Adaptada por las autoras del documento conceptos sistemas de gestión 

 

3.3. Plan de Implementación de un Sistema Integrado de 

Gestión  

 
En virtud de que no existe una norma aplicable específicamente para 
implementar los SIG (Sistema Integrado de Gestión), hay numerosos modelos o 
fórmulas procedentes principalmente del mundo empresarial, concretamente de 
consultoras, que consisten en integrar los principios que rigen la calidad y la 
mejora continua en un concepto más amplio enfocado a minimizar el riesgo 
laboral y los efectos sobre el medio ambiente. 
 
Al mismo tiempo hay que considerar que sí existe una correspondencia entre 
las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 18001:2007, lo que 
favorece notablemente su integración e implementación conjunta. 
En general, los numerosos modelos o fórmulas para implementar un SIG se 
podrían sintetizar mediante la consideración de dos dimensiones definitorias del 
modelo de integración: el nivel de integración y el modo de integración. 
 
En cuando a la primera dimensión, se consideran tres niveles progresivos de 
integración: 
 

 Alineamiento: El alineamiento de los tres sistemas ocurre cuando 
cada uno de ellos está bajo la órbita de un departamento o unidad cuyo 
responsable sigue autónomamente sus propias metas y objetivos. La 
integración es sólo documental y, aunque simplifica la burocracia, no 
es real desde el punto de vista de la estrategia organizativa. 

http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/sistema_integrado_gestion_sig.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/sistema_integrado_gestion_sig_correspondencias_9000_14000_18000.html
http://www.calidad-gestion.com.ar/servicios/sistema_integrado_gestion_sig_correspondencias_9000_14000_18000.html
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 Combinación: La combinación de los sistemas es un nivel de 
integración que mantiene la separación departamental de las 
responsabilidades, las políticas, planes y objetivos, los procedimientos 
de emergencia y el sistema de evaluación y revisión de los resultados. 
Aparecen los procedimientos operativos comunes tanto para el control 
de la documentación y el registro de los datos, como para las acciones 
correctoras y preventivas, la formación y la auditoría interna. 

 Integración: La integración total de los sistemas es el estado final con 
un sistema único SIG (SGC-SGA-SGSSO) plenamente integrado en 
sus aspectos documentales (política, manual de gestión, 
procedimientos operativos y procedimientos técnicos administrativos 
de apoyo), y en los referentes a la autoridad y dirección. 

 
En relación con la segunda dimensión, la integración puede ser realizada 
mediante tres vías: 

 Por políticas: La dirección fija las políticas y objetivos globales que se 
desplegarán en áreas de mejora por proyectos, no existiendo mucha 
discrecionalidad en los niveles operativos. 

 Modo cultural: Si la integración es cultural es en los mismos niveles 
operativos donde se definen las áreas de mejora por proyectos. 

 Por procesos: Las políticas y objetivos globales definidos por la 
dirección se desplegarán y se harán operativos sobre la base de los 
procesos existentes y no de los proyectos a desarrollar. 

 

3.4. Beneficios de los Sistemas Integrados de Gestión– SGI 

 
Las organizaciones deben realizar una correcta implantación de un SIG para 
obtener una serie de beneficios. Es imprescindible que las empresas definan los 
beneficios reales que van a ocasionar un mayor impacto sobre la organización y 
por consiguiente harán que esta sea más eficiente, productiva y competitiva tras 
la implantación del SIG. 
Cuando nos referimos a los beneficios de los Sistemas de Gestión Integrados, 
hay que diferenciar entre los beneficios externos y los beneficios internos. 
 
En primer lugar, vamos a hablar sobre los beneficios externos, son aquellos que 
se producen como consecuencia de la relación existente entre la organización y 
sus clientes, proveedores, competidores, sociedad, etc. 

A continuación, mencionamos los beneficios externos del Sistema de gestión 

integrado: 
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 Favorece el acceso a una certificación externa de reconocimiento 
internacional. 

 Asegura a todos los clientes, proveedores y otras partes interesadas, que la 
organización desarrolla su actividad cumpliendo la legislación y según la 
metodología de mejora continua. 

 La imagen de la empresa se ve mejorada ante la sociedad. 
 Refuerza la búsqueda por optimizar la satisfacción del cliente y la de los 

socios. 
 Crea un especial interés en maximizar la calidad del producto el cuidado del 

medio ambiente, lo que permite que se ofrezca al mercado una oferta con 
valor agregado. 

 
El segundo lugar los beneficios internos, son los que se generan para el 
personal, procedimientos internos, gestión corporativa, alta dirección y 
accionistas de la propia organización. 
 
Entre los beneficios internos del Sistema de Gestión Integrado se destaca que: 
 
 Son un aliciente para que la organización innove, lo que supone un valor 

añadido para sus accionistas. 
 Incrementa la confianza, participación y comunicación interna que se 

produce entre el personal de la organización, incluyendo a la alta dirección. 
 Establece una política, objetivos, programas, control y revisión únicos. 
 Al ser la documentación única, esta se ve simplificada además de ofrecer 

una mayor transparencia y facilitar el uso, reduciendo los costos asociados a 
su mantenimiento. 

 Se trata de un sistema único, lo que implica un uso, desarrollo y 
mantenimiento más fácil tanto a mediano como a largo plazo. 

 El proceso de certificación es más sencillo, suponiendo una importante 
reducción de costos. 

 Las auditorias se podrán realizar de un modo simultáneo por un equipo de 
auditores multifuncionales. 

 La preparación e implantación de estas auditorías, por lo tanto, implicaran 
un menor costo ya que se simplifica el proceso. 

 

En definitiva, aunque la implantación de un del Sistema de Gestión 
Integrado  puede suponer una gran inversión económica a corto plazo, si lo 
vemos desde el mediano y largo plazo sus beneficios económicos, 
organizacionales y operacionales compensan la inversión inicial. 
Se permite la integración de sistemas normalizados, de excelencia y modelos 
de gestión. Se trata de una herramienta diseñada para hacer más efectivo el 
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manejo de la documentación, mejorar la comunicación y disminuir tiempos y 
costos. 
 
De forma resumida, se puede decir que los principales beneficios de los 
sistemas integrados de gestión son: 
 
 Simplificación y reducción de los sistemas documentales. 
 Conocimiento de un modo global de los avances logrados por la 

organización en materia de calidad, seguridad, medio ambiente, por lo que 
aumenta la eficacia de la evolución y seguimiento. 

 Incremento de la participación del personal, lo que implica un nivel más alto 
de satisfacción de los trabajadores, sintiéndose más implicados en el 
proyecto empresarial. 

 Aumento de la participación de los clientes y proveedores, que conlleva una 
mejora de las rutinas y procesos técnicos de la empresa, que redunda en el 
entorno laboral y los clientes. 

 Disminución de costes por ejemplo, el coste en auditorías es menor, debido 
a que se pueden realizar de forma conjunta. Además, se puede aprovechar 
documentación, estructuras, recursos comunes, etc. 

 Mejora del control de la organización, así como de sus actividades y 
procesos. 

 Participación de forma solidaria en la mejora de la calidad, la seguridad y 
medio ambiente, en la reducción de los riesgos y en la conservación del 
Medio Ambiente, traduciéndose en una optimización de su funcionamiento, 
un aumento de su competitividad y un incentivo para la innovación. 
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4. INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

 

4.1. Reseña histórica 

 

La organización fue fundada el 23 de abril de 2001 con la fusión de esta nueva 

empresa con la empresa ALBERTO ROCHA O. y CIA. LTDA., la cual se 

disuelve sin liquidarse. El objeto principal de la organización consiste en la 

actividad urbanizadora y/o construcción de viviendas unifamiliares y 

multifamiliares, igualmente el diseño y la construcción de obras de ingeniería 

eléctrica, civil y mecánica; además se especializa en el diseño, implementación 

y mantenimiento de instalaciones especiales como sistemas eléctricos, 

conectividad, aire acondicionado, instalaciones hospitalarias, gases 

medicinales, y así, como también el promover, explotar y en general desarrollar 

la industria de la construcción, diseñar, construir, remodelar y restaurar obras, 

bienes inmuebles en forma directa o mediante subcontratación. 

La CONSTRUCTORA ha desarrollado una amplia trayectoria en cada una de 

las ramas en que se desempeña manteniendo un contacto estrecho con el 

mercado para identificar las oportunidades de crecimiento, y así prestar un 

mejor servicio, ofreciendo ante todo la mejor calidad y cumplimiento en la 

ejecución de las obras y/o proyectos. 

Cuentan con diferentes áreas de acción como lo son el diseño, construcción, y 

mantenimiento, con personal profesional y técnico altamente capacitado y 

calificado, para atender las necesidades a nivel nacional de nuestros clientes. 

 

4.2. Análisis de la situación del Sistemas Integrado de Gestión 

– SIG en la Constructora CRD S.A. 

 
Con el fin de tener una visión clara del estado actual de la Constructora CRD 
S.A. en cuanto a gestión de calidad, ambiental y, seguridad y salud ocupacional 
se toma una muestra de 5 empleados donde se le  aplica una lista de chequeo, 
de allí se recolectaron algunas datos e información, con el fin de evaluar los 
factores internos de calidad,  ambiental y, seguridad y salud ocupacional; se 
revisó si la Constructora tiene idea o maneja algún criterio de calidad, ambiental 
y, seguridad y salud ocupacional,  en el desarrollo de sus actividades. Como 
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resultado de la aplicación de dicha lista de chequeo y con la observación dada 
se realizó un análisis, que permitió proceder con la propuesta de la; “CARTILLA  
GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO ISO 
9001:2015, ISO 1400:2015, OHSAS 18001:2007”. 
 

Tabla 2. Lista de verificación de calidad,  ambiental y, seguridad y salud 

ocupacional  

INFORMACIÓN DE LA CONSTRUCTORA:

1 2 3 N/A

1. 

CALIFICACION

PLAN DE SEGUIMIENTO: 

Los ítem calificados entre 1 y 3 deben ser intervenidos oportunamente y 

registrarse las actividades o compromisos en el espacio de Observaciones.

Insatisfactorio (1): No se cumple el 

aspecto evaluado. 

Aceptable (3): Cumplimiento parcial 

del aspecto evaluado.

 Satisfactorio (5): Las 

condiciones ambientales y de 

seguridad y salud en el trabajo 

tienen el 100% de cumplimiento.

 NA: No aplica. Tener en cuenta 

que el ítem no se contabiliza.

La calificación para cada aspecto a evaluar es: 

4.4. SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL Y SUS PROCESOS

4.1.1 Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su desempeño de calidad, ambiental y de SST, la organización 

debe establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar continuamente un sistema de gestión integral, que incluya los 

procesos necesarios y sus interacciones.

a) Determinar las entradas requeridas y las salidas esperadas de estos procesos;

b) Determinar la secuencia e interacción de estos procesos.

Debido a su efecto o efecto potencial en la capacidad de la organización de: proporcionar regularmente productos y servicios que 

satisfagan los requisitos de las partes interesadas; identificar los aspectos y controlar los impactos ambientales asociados; 

Identificar los peligros y valorar los Riesgos de SST asociados; identificar los requisitos legales y reglamentarios aplicables; 

4.3. DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL SGI 

La organización debe determinar los límites y la aplicabilidad del SGI para establecer su alcance.

4. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN

4.1. COMPRENSIÓN DE LA ORGANIZACIÓN Y DE SU CONTEXTO

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y su dirección 

estratégica, y que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de su SGI HSEQ. Estas cuestiones incluyen las 

condiciones de Calidad,  ambientales y de SST capaces de afectar o de verse afectadas por la organización.

4.2. COMPRENSIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LAS PARTES INTERESADAS 

 DEFINICIÓN REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-OSHAS 18001:2009

No. REQUISITO

OBSERVACIONES

Documentos / Registros

PROCESO EVALUADO FECHA DE EVALUACION

NOMBRE

CARGO

DIRECCIÓN TELEFONO REPRESENTANTE LEGAL

LISTADO DE CHEQUEO VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMAS

ISO 9001:2015-ISO 14001:2015-OSHAS 18001:2009

RAZON SOCIAL NIT NUMERO DE EMPLEADOS
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NOMBRE NOMBRE

CARGO CARGO

7.2 COMPETENCIA, FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA

La organización debe asegurar que cualquier persona que esté bajo su control ejecutando tareas que pueden tener impacto sobre 

la conformidad de los productos y servicios, los Impactos Ambientales y los Riesgos de SST., sea competente con base en su 

educación, formación o experiencia, y debe conservar los registros asociados.

La organización debe:

ELABORÓ FIRMA RECIBIÓ FIRMA

7.1.4 Ambiente para la operación de los procesos

La organización debe determinar, proporcionar y mantener el ambiente necesario para la operación de sus procesos y para lograr 

la conformidad de los productos y servicios, los Aspectos Ambientales y los Riesgos de SST.

7.1.5   Recursos de seguimiento y medición

7.1.5.1 Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para asegurarse de la validez y fiabilidad de los 

resultados cuando se realice el seguimiento o la medición para verificar la conformidad de los productos y servicios con los 

requisitos, los Impactos Ambientales y los Riesgos de SST.

7.1.6 Conocimientos de la organización

La organización debe determinar los conocimientos necesarios para la operación de sus procesos y para lograr la conformidad de 

los productos y servicios aspectos e impactos ambientales, peligros y riesgos de SST.

7. APOYO

7.1 RECURSOS

7.1.1 Generalidades

La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para el establecimiento, implementación, mantenimiento 

y mejora continua del SGI-QHSE.

7.1.2 Personas

La organización debe determinar y proporcionar las personas necesarias para la implementación eficaz de su SGI HSEQ y para la 

operación y control de sus procesos.

7.1.3 Infraestructura

La organización debe determinar, proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para la operación de sus procesos y lograr 

la conformidad desun: productos y servicios, aspectos e impactos ambientales y peligros y riesgos de SST.

6.1.4   Requisitos legales y otros requisitos

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la identificación y acceso a requisitos 

legales, de calidad, ambientales y de SST que sean aplicables a ella, y realizar la respectiva evaluación de cumplimiento

6.2.2 Planificación de Acciones

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) programa(s) para lograr sus objetivos.

6.3 Planificación de Los Cambios

La organización debe controlar los cambios planificados y examinar las consecuencias de los cambios no previstos, tomando 

acciones para mitigar los efectos adversos, cuando sea necesario.

6.1.3   Aspectos ambientales

Dentro del alcance definido del sistema de gestión Integral, la organización debe determinar los aspectos ambientales de sus 

actividades, productos y servicios que puede controlar y de aquellos  en  los  que  puede  influir,  y  sus  impactos  ambientales  

asociados,  desde  una perspectiva de ciclo de vida.

6.1.3.1 Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles

La organización debe establecer, implementar y mantener un(os) procedimiento(s) para la continua identificación de peligros, 

valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios.

las responsabilidades y autoridades para los roles pertinentes se asignan, se comunican y se entiendan en toda la organización.

PLANIFICACIÓN

6.1    ACCIONES PARA ABORDAR RIESGOS Y OPORTUNIDADES

La organización debe establecer, implementar y mantener los procesos necesarios para cumplir los requisitos ,Las acciones 

tomadas para abordar los riesgos y oportunidades deben ser proporcionales al impacto potencial en la conformidad de los 

productos y los servicios; los impactos ambientales y los riesgos de SST

5. LIDERAZGO Y COMPROMISO

Asegurándose de que se establezcan la política de la Calidad, Ambiental, SST, los objetivos de la Calidad, Ambiental, SST para el 

SGI QHSE, y que éstos sean compatibles con el contexto y la dirección estratégica de la organización; se publican, se divulgan a 

todas las partes interesadas.

5.3      ROLES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDADES EN LA ORGANIZACIÓN

 

Fuente: Adaptada por las autoras del documento conceptos sistemas de gestión 
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4.2.1. Análisis General de la Lista de Chequeo  

Nace la necesidad de aplicar la siguiente lista de chequeo, ya que se evidencia 
en las diferentes revisiones realizadas a los procesos, la carencia en la 
implementación del Sistema de Gestión Integrado, a continuación se plantea las 
siguiente listas de chequeo; que cuenta con una serie de preguntas enfocadas 
a la problemática encontrada.  
 

Tabla 3. Análisis pregunta No. 1 

 

3

1

1

0

5

La organización debe determinar las cuestiones externas e internas

que son pertinentes para su propósito y su dirección estratégica, y

que afectan a su capacidad para lograr los resultados previstos de

su SGI. Estas cuestiones incluyen las condiciones de Calidad,

ambientales y de SST capaces de afectar o de verse afectadas por

la organización.

Insatisfactorio

Aceptable

Satisfactorio

NA

Total  
Fuente. Adaptada por las autoras del documento conceptos sistemas de gestión 

 
 

Según el resultado obtenido, la gráfica nos muestra que de 5 empleados; 3 no 
tienen conocimiento de las cuestiones internas y externas, 1 empleado ha 
escuchado hablar de las cuestiones internas y externas. Y el otro no  conoce a 
fondo sobre la organización. 

 

Tabla 4. Análisis pregunta No.2 

4

1

0

0

5

Debido a su efecto o efecto potencial en la

capacidad de la organización de: proporcionar

regularmente productos y servicios que

satisfagan los requisitos de las partes

interesadas; identif icar los aspectos y controlar

los impactos ambientales asociados; Identif icar

los peligros y valorar los Riesgos de SST

asociados; identif icar los requisitos legales y 

Insatisfactorio

Aceptable

Satisfactorio

NA

Total  

Fuente. Adaptada por las autoras del documento conceptos sistemas de gestión 
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Según el resultado obtenido, la gráfica nos muestra que de 5 empleados; 4 no 
conocen efecto potencial de la capacidad de la organización y 1 hasta ahora los 
está tratando de identificar los aspectos y controlar los impactos. 
 
 

Tabla 5. Análisis pregunta No.3 

 

4

1

0

0

5

NA

Total 

La organización debe determinar los límites y la

aplicabilidad del SGI para establecer su alcance.

Insatisfactorio

Aceptable

Satisfactorio

 
Fuente. Adaptada por las autoras del documento conceptos sistemas de gestión 

 

Según el resultado obtenido, la gráfica nos muestra que de 5 empleados; 4 
empleados no evidencian que la empresa determine los límites, 1 empleado 
tratan de tener claro aplicabilidad del SGI para establecer el alcance. 
 

Tabla 6. Análisis pregunta No.4 

2

2

1

0

5

NA

Total 

4.1.1 Para lograr los resultados previstos, incluida la mejora de su

desempeño de calidad, ambiental y de SST, la organización debe

establecer, documentar, implementar, mantener y mejorar

continuamente un sistema de gestión integral, que incluya los

procesos necesarios y sus interacciones.

Insatisfactorio

Aceptable

Satisfactorio

 

Fuente. Adaptada por las autoras del documento conceptos sistemas de gestión 
 

Según el resultado obtenido, la gráfica nos muestra que de 5 empleados; 2 
empleados no cuenta conocen los resultados previstos. 2 empelados conocen 
la mejora del desempeño de calidad, ambiental y, seguridad y salud 
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ocupacional y 1 empelado cuenta con los procesos necesarios y sus 
interacciones. 
 

Tabla 7. Análisis pregunta No.5 

 

2

1

1

1

5

Asegurándose de que se establezcan la política

de la Calidad, Ambiental, SST, los objetivos de la

Calidad, Ambiental, SST para el SGI, y que éstos

sean compatibles con el contexto y la dirección

estratégica de la organización; se publican, se

divulgan a todas las partes interesadas.

Insatisfactorio

Aceptable

Satisfactorio

NA

Total  

Fuente. Adaptada por las autoras del documento conceptos sistemas de gestión 
 

Según el resultado obtenido, la gráfica nos muestra que de 5 empleados; 2 
empleados no conocen la política de la calidad, ambiental y, seguridad y salud 
ocupacional, 1 empleado conoce los objetivos calidad, ambiental y, seguridad y 
salud ocupacional, 1 empleado cuenta con las divulgaciones y 1 empleado no 
tiene conocimiento. 
 

4.2.2. Análisis total de verificación  

 
Se da a conocer a continuación, el análisis general de la lista de verificación 
aplicada 5 empleados de la Constructora CRD S.A.  
 
Tabla 8. Análisis general de la lista de verificación 
 

15

6

3

1

25

LISTA DE VERIFICACION DE ISO 9001:2015-ISO

14001:2015-OSHAS 18001:2009

Insatisfactorio

Aceptable

Satisfactorio

NA

Total  
 

Tabla 8. Lista de verificación  
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Grafica No. 1- Nivel de Satisfacción Fuente. Autor 

 
Como se observa en la gráfica No.1, un 60% de los empleados no cuentan, no 
aplican y no conocen el sistema integrado de gestión de la constructora CRD 
S.A. Un 24% tienen conocimiento pero es suficiente para cumplir con la norma, 
un 12% cumplen satisfactoriamente con lo requerido en un sistema integrado de 
gestión y un 4% no conocen  del sistema. 
 

 

5. CARTILLA  GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN  DEL 

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO QHSE PARA LA 

CONSTRUCTORA CRD S.A.  

 
La cartilla guía es un documento en donde se integran los requisitos de las 
normas de los sistemas de gestión ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y OHSAS 
18001:2007, la cual de una forma sencilla y didáctica da a conocer las 
herramientas  y guía que se pueden utilizar y tener en cuenta para el 
cumplimiento del requisito. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  
 

6.1. Conclusiones 

De acuerdo a las visitas realizadas a los diferentes centros de trabajo de la 

constructora CRD S.A  se puedo cumplir satisfactoriamente con la 

identificación de la situación actual de los sistemas de Gestión de Calidad, 

ambiente, y seguridad y salud ocupacional de la empresa, puesto que se 

evidencia que se cuentan con documentos como políticas, objetivos, 

procedimientos, instructivos, para verificar la integralidad se realizó 

entrevista con los  responsables de los procesos,  generando como 

resultado  la evidencia que  los sistemas de gestión no se encuentran 

integrados entre sí,  ya que  se presentan  registros de forma independiente 

por cada proceso de QHSE, al mismo tiempo  los documentos se 

encuentran  enfocados al  cumplimiento legal, más no a la mejora continua. 

 

Se puedo identificar de forma clara y sencilla los requerimientos de las 

normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001: 2007, para el 

sector de construcción, ya que se debe enfatizar desde la planeación 

estratégica, en el numeral 8 de la norma ISO 9001:2015, puesto que la 

actividad económica requiere una planeación para el diseño y desarrollo de 

los producto y servicios de la constructora CRD S.A,   

  

De acuerdo a la información recopilada y la participación de las partes 

interesadas,   se  logró realizar el diseñó de la cartilla  guía identificando los 

respectivos “DEBES” para la interpretación de las normas QHSE 

,enmarcada en un ciclo de mejoramiento continuo PHVA , documentos que 

generara didácticamente pautas para la implementación de Sistema 

Integrado de Gestión empresa constructora CRD S.A.  

 

Se evidencio mediante la investigación realizada  a la empresa constructora 

CRD S.A los requerimientos de las normas motivo de estudios aplicables a 

la misma con el propósito de establecer planes de mejora en muchos casos 

y control en otros. 
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6.2. Recomendaciones 

 
 Se sugiere hacer uso de la cartilla guía para la implementación del sistema 

de gestión integrado QHSE, e iniciar el proceso de complemento y 

reestructuración  de los documentos del sistema, con la participación de los 

responsables de los procesos  con el objetivo que en un mismo documento 

queden  plasmados los “debes”  de las normas y el  cumplimientos 

normativo legal y de otra índole, al igual socializar con todas las partes 

interesadas internas y externas 

 

 Identificados los requerimientos  de las normas ISO:9901, ISO 14001:2015 y 

OHSAS 18801:2007 enfocando al sector de la construcción ,  se recomienda 

realizar  y enfatizar en el control de la  las entradas y salidas de los 

productos, este inicia desde  la adquisición  y  control de materias primas, 

identificación, valoración y control de los riesgos y peligros  para controlar 

los accidentes y enfermedades laborales, hasta la salida del producto final, y 

el  control y manejo de los residuos aprovechables y no aprovechables para 

su disposición final. 

 
 La cartilla guía para la implementación de los sistemas de gestión QHSE,  

es un documento cambiante, por lo cual se sugiere, su actualización 

permanente con los componentes que varíen dentro de las diferentes 

normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 Y OHSAS 18001:2007, esta última 

se encuentra en estudio y proceso de cambio lo cual en algún momento 

seria divulgada y conocida como  la norma ISO 45001 .Y en general todas 

sus actualizaciones. 

 
 Las nuevas y buenas prácticas administrativas adoptadas en la Constructora 

CRD S.A. permitirían regular y controlar los campos relacionados con la 

calidad, el ambiente, y la seguridad y salud ocupacional, pues los efectos de 

éstos siempre se encuentran interrelacionados. 

 
 El proceso de implementación de cualquier Sistema de Gestión es largo, 

tedioso y costoso. Sin embargo haciendo uso de la cartilla, los beneficios 
que pueden obtenerse de los mismos trascienden todo tipo de esfuerzo y 
elevan a la Constructora CRD S.A. hacia un nuevo nivel de competitividad. 
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 El requisito fundamental para la implementación de un Sistema Integrado, o 
de cualquier tipo de sistema, en la Constructora CRD S.A. es el obtener el 
compromiso del personal el cual, debidamente capacitado y motivado, 
otorgue ideas y puntos de vista que faciliten la adaptación a los cambios. 

 
  Mediante lo identificado inicialmente la  administración adoptó nuevas 

medidas para controlar los campos relacionados con la calidad, el ambiente 
y la seguridad y salud ocupacional, pues los efectos de éstos siempre se 
encuentran interrelacionados con el fin de obtener más  beneficios que 
eleven nivel de competitividad de la organización. 
  

  Se solicita a la gerencia de la empresa mantener constantemente 
capacitaciones al  personal  con el fin de que otorgue ideas y puntos de vista 
que faciliten la adaptación a los cambios. 
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ABREVIACIONES 
 

CIA.: Compañía 

D.C.: Distrito Capital 

ING: Ingeniero(a) 

ISO International Organization for Standardization Organización internacional  

de estandarización 

LTDA: Limitada. 

OHSAS Siglas en ingles Occupational Health and Safety Assessment Series.  

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. 

PHVA: Planear, Hacer Verificar y actuar. 

QHSE: Siglas en inglés de Quality, Health, Safety & Environment, en español, 

Calidad, Salud, Seguridad y Ambiente, las cuales representan las principales 

funciones que los sistemas de gestión. 

S.A. Sociedad Anónima. 

S.A.S: Sociedad por Acciones Simplificas) 

SGC: Sistema de Calidad 

SGA: Sistema de Gestión Ambiental 

SGSSO: Sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional 

SIG: Sistema de gestión Integrado 

SYSO: Seguridad y salud ocupacional 

TIC: pautas o recursos, herramientas que  se utilizan para logran un fin 
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ANEXOS 
 

Matriz requisitos de Calidad 

Matriz Requisitos legales ambiental 

Matriz requisitos legales Seguridad y Salud Ocupacional 

Cartilla “Guía para la implementación de los “Debes” de las normas QHSE para 

la Constructora CRD S.A.  


