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2. IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA O JUSTIFICACIÓN  

El Gimnasio Moderno es una entidad colombiana privada, sin ánimo de lucro y sin dueños. Fue 

creada en 1914, y en 1919 pasó a ser fundación. Su objeto consiste en ofrecer servicios de 

educación preescolar, primaria y bachillerato. En la actualidad dirige dos colegios en la ciudad de 

Bogotá: el Gimnasio Moderno y el Colegio Gimnasio Sabio Caldas (IED). Al mismo tiempo, 

apoya a otros colegios en el territorio colombiano con la transferencia de su modelo pedagógico.  

La disciplina de confianza es una de las filosofías del Colegio en sus 104 años de 

funcionamiento, lo que ha permitido que sus funcionarios sean totalmente autónomos, por ende el 

colegio no tiene formalizado sus procesos ni la forma de evaluación, hoy por hoy gracias a las 

tendencias organizacionales y la globalización, las empresas, especialmente en el área educativa, 

se ven inmersas en un ambiente de competitividad, siendo mejores instituciones, aquellas que 

están certificadas, mostrando siempre la trazabilidad de todos sus procesos, evaluando y 

midiendo a través de indicadores el desempeño y la estrategia implementada, lo que permite 

generar una cultura enfocada a la mejora continua.  

3. PROBLEMÁTICA 

- Falencias y ausencia de controles de los procesos por falta de estandarización. 

- Reprocesos en los procedimientos, impidiendo la optimización de los recursos 

financieros, humanos y técnicos.  

- Riesgo de incumplimiento de requisitos legales relacionados con la actividad económica. 

 

 



 

 

8 

4. OBJETIVO GENERAL  

Diseño y estructura de un modelo de excelencia para el Gimnasio Moderno basado en las Normas 

Técnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 2015 libro II, 

parte II, título IV, capítulo VI. 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

- Diseño y estructura de un modelo de excelencia para el Gimnasio Moderno basado en las 

Normas Técnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 

2015 libro II, parte II, título IV, capítulo VI. 

- Diseñar herramienta con el fin de realizar el diagnostico con base a las Normas Técnicas 

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 2015 libro II, 

parte II, título IV, capítulo VI. 

- Realizar diagnóstico de la situación actual con el fin de establecer el cumplimiento frente 

al modelo de excelencia planteado. 

- Realizar un análisis de los resultados del diagnóstico, de acuerdo al Modelo de Excelencia 

que se planteo para la fundación Gimnasio Moderno. 
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6. ALCANCE  

Para el desarrollo del presente trabajo de grado, se tuvo en cuenta el alcance definido por el 

Gimnasio Moderno para la implementación del sistema integrado de gestión, el cual menciona:  

 

- El alcance del diseño del sistema de gestión en Calidad de la Fundación Gimnasio 

Moderno contempla los procesos de apoyo, ubicada en la sede carrera 9na #74-99, 

Bogotá-Colombia.  

- El alcance del sistema de gestión ambiental y de la Seguridad y Salud en el trabajo de la 

Fundación Gimnasio Moderno contempla las actividades de servicios de educación, en 

preescolar, primaria y bachillerato ubicada en la sede carrera 9na #74-99, Bogotá-

Colombia.  

 

7. LIMITACIONES 

No se realizará la implementación del sistema de gestión integrado en el área académica, a nivel 

de diseños de documentación, procedimientos, etc.   
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8. METODOLOGÍA DE TRABAJO 

De acuerdo a los objetivos definidos: 

TABLA 1.  

Metodología construcción modelo de excelencia 

OBJETIVOS METODOLOGÍA 

Diseño y estructura de un modelo de 

excelencia para el Gimnasio Moderno 

basado en las Normas Técnicas ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 

45001:2018 y el decreto 1072 de 2015 

libro II, parte II, título IV, capítulo VI. 

Unificar las normas técnicas ISO para 

estructurar el modelo de excelencia para el 

Gimnasio Moderno. 

Diseñar herramienta con el fin de realizar 

el diagnostico con base a las Normas 

Técnicas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 2015 

libro II, parte II, título IV, capítulo VI. 

Diseño de herramienta en Excel con base al 

modelo de excelencia producto de la 

integración de las ISO 19001:2015, ISO 

14001:2015, ISO 45001:2018 y decreto 

1072 de 2015 libro II, parte II, título IV, 

capítulo VI. 

Realizar diagnóstico de la situación actual 

con el fin de establecer el cumplimiento 

frente al modelo de excelencia planteado. 

Verificar los resultados del diagnóstico 

actual con el fin de priorizar las 

necesidades para contribuir al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos 

del Gimnasio Moderno y lo establecido en 

el modelo de excelencia. 

Realizar un análisis de los resultados del 

diagnóstico, de acuerdo al Modelo de 

Excelencia que se planteó para la 

fundación Gimnasio Moderno 

 

Análisis del estado actual, tomando como 

referente los resultados del diagnóstico  de 

los numerales del Modelo de Excelencia. 
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9. DESARROLLO 

Para el desarrollo del Modelo de Excelencia, se realizó un primer acercamiento con las directivas 

del colegio, bajo el liderazgo del representante legal, donde se dio a conocer el alcance del 

Sistema de Gestion Integrado y el mapa de procesos, haciendo énfasis en los procesos de apoyo. 

- Gestión de bienestar estudiantil (Economato, piscina y centro cultural). 

- Gestion de Compras. 

- Gestion de Recursos Humanos. 

- Gestion Tecnológica e Información. 

- Gestion Financiera. 

- Gestion de Mantenimiento e Infraestructura. 

- Gestion de Calidad, Seguridad y Salud ene l Trabajo y Medio Ambienta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 11 Mapa de Procesos Fundación Gimanasio Moderno 
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10. DISEÑO Y ESTRUCTURACIÓN MODELO DE EXCELENCIA 

Teniendo en cuenta el alcance del Sistema de Gestion definido por el colegio se propone el 

diseño y estructuración del modelo de excelencia basado en las Normas Técnicas ISO 9001:2015, 

ISO 14001:2015, ISO 45001:2018 y el decreto 1072 de 2015 libro II, parte II, título IV, capítulo 

VI. 

 

 

 

 

 

NTC ISO 
9001:2015 

NTC ISO 
14001:2015 

DECRETO 1072 de 2015 libro II, parte 
II, título IV, capítulo VI, en ciclo 

Deming – PHVA. 

Normas Técnicas 
Integradas 

MODELO DE 
EXCELENCIA  

DECRETO 1072 de 2015 libro II, 
parte II, título IV, capítulo VI. 

NTC ISO 
45001:2018 

Ilustración 12 Propuesta diseño y estructuracion modelo de excelencia 
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11. ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL - NORMAS TECNICAS. 

Después de tener definida la ruta de diseño y estructuración del Modelo de Excelencia, en 

primera instancia se empezó con la unificación de las normas técnicas con el fin de facilitar la 

compresión de los numerales, teniendo en cuenta aquellos que son homólogos, comunes y 

específicos tomando como referencia la estructura de alto nivel.  

 

Ilustración 13 Estructura de Alto Nivel 

 

TABLA 2 - ANEXO 1. 

DOCUMENTO 

Integración numerales homólogos, comunes y específicos 

 

Numeral 4. Contexto de la organización 

Numeral 5. Ledrazgo 

Numeral 6. Planificación

Numeral 7. Apoyo

Numeral 8. Operación

Numeral 9.  Evaluación de Desempeño

Numeral 10. Mejora
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12. ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL - DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO II, PARTE II, 

TÍTULO IV, CAPÍTULO VI. 

Para lograr una mejor comprensión y una unificación de las normas técnicas con el decreto 1072 

de 2015 libro II, parte II, título IV, capítulo VI, se organizaron los artículos mediante la estructura 

de alto nivel. 

TABLA 3.  

Estructura de alto nivel – artículos decreto 1072 de 2015 libro II, parte II, título IV, capítulo VI. 

ESTRUCTURA DE ALTO NIVEL 

NTC ISO DECRETO 1072:2015 L2P2T4C6 

1. OBJETO Y CAMPO DE 

APLICACIÓN 

 

2. REFERENCIAS NORMATIVAS  

3. TERMINOS Y DEFINICIONES  

4. CONTEXTO DE LA 

ORGANIZACIÓN  

 

4.1 Comprensión de la organización y de 

su contexto.  

 

4.2 Comprensión de las necesidades y 

expectativas de los trabajadores y otras 

partes interesadas. 

 

4.3 Determinación del alcance del sistema 

de gestión de la SST. 

 

4.4 Sistema de gestión de la SST.  

5.  LIDERAZGO Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS 

TRABAJADORES 

 

5.1 Liderazgo y compromiso.  
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5.2 Política. Artículo 2.2.4.6.5 Política de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST). 

Artículo 2.2.4.6.6. Requisitos de la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

Artículo 2.2.4.6.7. Objetivos de la Política de 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST). 

5.3 Roles, responsabilidades y autoridades 

de la organización. 

Artículo 2.2.4.6.8  

2. Asignación y Comunicación de 

Responsabilidades 

Responsabilidades del empleador. 

Artículo 2.2.4.6.10. Responsabilidades de los 

trabajadores. 

Artículo 2.2.4.6.8. 

3. Rendición de cuentas al interior de la empresa: 

5.4 Consulta y participación de los 

trabajadores. 

Artículo 2.2.4.6.8. 

9. Participación de los Trabajadores: 

6. PLANIFICACIÓN   

6.1 Acciones para abordar riesgos y 

oportunidades. 

Artículo 2.2.4.6.16. Evaluación inicial del sistema 

de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-

SST. 

6.1.1 Generalidades   

6.1.2 Identificación de peligros y 

evaluación de los riesgos y oportunidades. 

Artículo 2.2.4.6.15. Identificación de peligros, 

evaluación y valoración de los riesgos. 

6.1.2.1 Identificación de peligros.   

6.1.2.2 Evaluación de los riesgos para la 

SST y otros riesgos para el sistema de 

gestión de la SST.  

 

6.1.2.3 Evaluación de las oportunidades 

para la SST y otras oportunidades para el 

sistema de gestión de la SST. 
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6.1.3 Determinación de los requisitos 

legales y otros requisitos.  

Requisitos legales Artículo 2.2.4.6.8. 

5. Cumplimiento de los Requisitos Normativos 

Aplicables 

6.1.4 Planificación de las acciones  Artículo 2.2.4.6.17. Planificación del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-

SST. 

Artículo 2.2.4.6.8. 

8. Prevención y Promoción de Riesgos Laborales 

6.2 Objetivos de la SST y planificación 

para lograrlos.  

Artículo 2.2.4.6.18. Objetivos del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-

SST 

6.2.1 Objetivos de la SST  

6.2.2 Planificación para lograr los objetivos 

de la SST. 

 

7. APOYO  

7.1 Recursos. Artículo 2.2.4.6.8. 

4. Definición de Recursos 

7.2 Competencia.  Artículo 2.2.4.6.11. Capacitación en seguridad y 

salud en el trabajo – SST. 

Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria 

Artículo 2.2.4.6.35. Capacitación obligatoria 

7.3 Toma de conciencia.  

7.4 Comunicación. Artículo 2.2.4.6.14. Comunicación. 

7.4.1 Generalidades.  

7.4.2 Comunicación interna .  

7.4.3 Comunicación externa.  

7.5 Información Documentada. Artículo 2.2.4.6.12. Documentación. 

7.5.1 Generalidades.  

7.5.2 Creación y actualización.  
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7.5.3 Control de la información 

documentada 

Artículo 2.2.4.6.13. Conservación de los 

documentos 

8. OPERACIÓN  

8.1 Planificación y control operacional. Artículo 2.2.4.6.8. 

6. Gestión de los Peligros y Riesgos. 

Artículo 2.2.4.6.23 Gestión de los peligros y 

riesgos. 

8.2 Generalidades  

8.1.2 Eliminar peligros y reducir riesgos 

para la SST. 

Artículo 2.2.4.6.24. Medidas de prevención y 

control. 

8.1.3 Gestión del cambio. Artículo 2.2.4.6.26. Gestión del cambio. 

8.1.4 Compras. Artículo 2.2.4.6.27. Adquisiciones 

8.1.4.1 Generalidades .  

8.1.4.2 Contratistas . Artículo 2.2.4.6.28 Contratación. 

8.1.4.3 Contratación externa.  

8.2 Preparación y respuesta ante 

emergencias. 

Artículo 2.2.4.6.25. Prevención, preparación y 

respuesta ante emergencias. 

9. EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

9.1 Seguimiento, medición, análisis y 

evaluación de desempeño. 

Artículo 2.2.4.6.19. Indicadores del sistema de 

gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-

SST. 

Artículo 2.2.4.6.20. Indicadores que evalúan la 

estructura del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. 

Artículo 2.2.4.6.21. Indicadores que evalúan el 

proceso del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. 

Artículo 2.2.4.6.22. Indicadores que evalúan el 

resultado del sistema de gestión de la seguridad y 

salud en el trabajo SG-SST. 
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9.1.1 Generalidades.  

9.1.2 Evaluación de cumplimiento.  

9.2 Auditoría interna. Artículo 2.2.4.6.29. Auditoría de cumplimiento del 

sistema de gestión de la seguridad y salud en el 

trabajo. SG-SST. 

Artículo 2.2.4.6.30. Alcance de la auditoría de 

cumplimiento del Sistema de Gestión de la 

Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). 

9.2.2 Programa de auditoría interna.  

9.3 Revisión por la dirección. Artículo 2.2.4.6.31. Revisión por la alta dirección 

10.  MEJORA  

10.1 Generalidades.  

10.2 Incidentes, no conformidades y 

acciones correctivas. 

Artículo 2.2.4.6.32. Investigación de incidentes, 

accidentes de trabajo y enfermedades laborales. 

Artículo 2.2.4.6.33. Acciones preventivas y 

correctivas. 

10.3 Mejora continua. Artículo 2.2.4.6.34. Mejora continua. 
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13. CICLO PHVA -  DECRETO 1072 DE 2015 LIBRO II, PARTE II, TÍTULO IV, 

CAPÍTULO VI. 

Al tener organizado el decreto en la estructura de alto nivel, se facilitó organizarlo en Ciclo 

Deming – PHVA.  

 

 

 

 

 

PLANEAR: En esta etapa el Colegio establece los objetivos y procesos necesarios del sistema de 

gestión integral, además de los recursos necesarios para el logro de los resultados de acuerdo con 

los requisitos del cliente y las partes interesadas, y las políticas establecidas por el colegio. 

PLANEAR

HACERVERIFICAR

ACTUAR

Ilustración 14 Ciclo  Deming - PHVA 

Ilustración 15 Artículos Decreto 1072:2015 L2P2T4C6 - Ciclo PHVA, PLANEAR 
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HACER: En esta etapa el colegio implementa lo planificado en sus procesos.  

VERIFICAR: Realizar seguimiento y medición de los resultados planificados por el colegio. 

ACTUAR: Tomar acciones para mejorar el desempeño continuo del sistema de gestión integral.  

Ilustración 16 Artículos Decreto 1072:2015 L2P2T4C6 - Ciclo PHVA, HACER 

Ilustración 17 Artículos Decreto 1072:2015 L2P2T4C6 - Ciclo PHVA, VERIFICAR 

Ilustración 18 Articulos Decreto 1072:2015 L2P2T4C6 - Ciclo PHVA, ACTUAR 
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TABLA 4 - ANEXO 2. 

DOCUMENTO 

Decreto 1072 de 2015 libro II, parte II, título IV, capítulo VI, en ciclo Deming – PHVA. 

 

  

 

 

 

 

14. MODELO DE EXCELENCIA 

Posteriormente se realiza la integración de las normas técnicas con el decreto 1072 de 2015 libro 

II, parte II, título IV, capítulo VI, logrando como resultado el Modelo de Excelencia del 

Gimnasio Moderno. 
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Ilustración 19 Modelo de Excelencia 

 

TABLA 5 - ANEXO 3. 

DOCUMENTO 

Modelo de excelencia 

 

15. HERRAMIENTA DIAGNOSTICA 

Para el diseño de la herramienta diagnostica se formulan las preguntas de cada uno de los 

numerales del modelo de excelencia teniendo en cuenta los siguientes parámetros de calificación: 

 Cumple,  

 No cumple y, 

 No Aplica.  

MODELO DE 
EXCELENCI

A

Norma técnica 
ISO 9001:2015

Norma técnica 
ISO 14001:2015

Norma técnica 
ISO 45001:2018

Decreto 
1072:2015 
L2P2T4C6 
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De igual forma los numerales homólogos, comunes y específicos se organizaron teniendo en 

cuenta la estructura de alto nivel en ciclo PHVA.   

16. DIAGNÓSTICO 

El colegio en el momento se encuentra en proceso de implementación del Sistema Integrado de 

Gestión, liderado por la alta dirección, donde se evidencia el compromiso hacia la mejora de los 

procesos definidos en el alcance, sin embargo, en el momento de la aplicación de la herramienta 

diagnostica se puede evidenciar en gran mayoría el no cumplimiento de los criterios definidos. 

En lo relacionado a la Seguridad y Salud en el Trabajo y dando cumplimiento al decreto 

1072:2015, libro II, parte II, título IV, capítulo VI se evidencia un gran avance teniendo en cuenta 

los plazos establecidos por la legislación colombiana.  

17. RESULTADOS APLICACIÓN DIAGNÓSTICO 

Después de la aplicación del diagnóstico se muestra el grado de avance del sistema de gestión 

integral basado en la estructura de alto nivel de las normas técnicas, agrupando los resultados en 

un radar, que permite una interpretación gráfica para la toma de decisiones estratégicas del 

colegio. 
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18. ANÁLISIS 

Para esta etapa del proyecto, se utiliza la estructura de alto nivel de las Normas Técnicas, 

facilitando la argumentación de los resultados del diagnóstico.  

 

 

 

 

 

 

Contexto de la organización: 

CONTEXTO

LIDERAZGO

PLANIFICACIÓN

APOYO

OPERACIÓN

EVALUACIÓN DEL 
DESEMPEÑO

MEJORA

Ilustración 20 Radar resultados diagnóstico estructura de alto nivel 
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 Durante la aplicación de la herramienta diagnostica se evidencia que el colegio está en 

proceso de identificar las cuestiones internas y externas que son pertinentes con la 

formulación estratégica del colegio.  

 De igual forma se identifican las necesidades y expectativas de las partes interesadas y 

que se relacionan con los procesos de apoyo. 

 El colegio definió el alcance del SGI para los procesos de apoyo inicialmente, teniendo en 

cuenta que el área académica se encuentra en proceso de acreditación internacional.   

 Para la caracterización de los procesos, el colegio se encuentra en construcción con cada 

uno de los líderes de estos, para esto ha definido parámetros donde se debe identificar los 

proveedores, entradas, actividades enmarcadas en el ciclo PHVA, responsable, salidas, 

procedimientos asociados y las partes interesadas. De igual forma se pudo evidenciar que 

en el levantamiento de esta información se identifican los riesgos para la prestación del 

servicio, los peligros y los aspectos ambientales.  

 Con el fin de garantizar una prestación de servicio enmarcado en el cumplimiento legal, el 

colegio se encuentra en proceso de identificar los requisitos legales y los requisitos de las 

partes interesadas. 

Liderazgo: 

La alta dirección del colegio ha demostrado compromiso y liderazgo y se pudo evidenciar en la 

asignación de recursos, tanto económicos, tecnológicos, humanos, físicos en el mejoramiento y 

mantenimiento de la infraestructura, esto ha llevado a que se genere una participación de todos 

los trabajadores en busca de generar crecimiento, sostenibilidad y rentabilidad. 

Planificación: 
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 El colegio está en proceso de identificación de los riesgos y oportunidades que puedan 

afectar la continuidad de la prestación del servicio, para esto se definió procedimiento 

basados en la ISO 31000.  

 En los aspectos relacionados con Seguridad y Salud en el Trabajo se aplicó la GTC 45 de 

2012 por procesos, lo que permitió una identificación de peligros, evaluación de riesgos y 

determinación de controles de forma específica, logrando una gestión eficiente de los 

riesgos en SST. 

 El colegio cuenta con ente legal externo el cual realiza la identificación de requisitos 

legales de los procesos de apoyo. 

 En el momento del diagnóstico se pudo evidenciar que el colegio ha establecido los 

objetivos referentes a l SST, sin embargo, se encuentra en construcción de los objetivos 

integrales.  

Apoyo: 

 Es de resaltar los recursos asignados por la alta dirección a cada uno de los procesos para 

el cumplimiento y la prestación del servicio, logrando con esto una mejora continua para 

implementación del SGI.  

 En cuento al recurso humano el colegio ha venido fortaleciendo los perfiles de los líderes 

del proceso y los de su equipo de trabajo con capacitación de acuerdo a las necesidades 

identificadas en las evaluaciones de desempeño.  

 La inversión frente al mejoramiento, adecuación y mantenimiento de las instalaciones ha 

sido de gran impacto teniendo en cuenta que el colegio tiene una infraestructura de 105 

años y declarado monumento nacional.  
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 El colegio cuenta con un sólido departamento de comunicaciones el cual responde a las 

necesidades de comunicación interna y externa. 

 Recientemente el colegio adquirió software para la gestión documental y está en proceso 

de implementación de sistema para la conservación documental teniendo en cuenta 

estándares definidos por la secretaria de educación.  

Operación: 

 El colegio se encuentra en proceso de documentar los criterios para la prestación del 

servicio, en lo relacionado con la contratación y compras se cuenta con manual donde se 

definen los estándares que se deben cumplir al realizar los procesos de contratación, 

compras y adquisición de elementos.  

 Para la gestión de los peligros el colegio ha definido programas de gestión del riesgo, 

donde se establece cronogramas de trabajo, planes de capacitación, indicadores, entre 

otros.  

Evaluación de desempeño: 

 Para este numeral el colegio ha formulado los indicadores de acuerdo a la normativa en 

SST se encuentra en proceso de construcción de los indicadores integrales de cada 

proceso.  

 Solo se evidencia auditoría interna, revisión por la dirección y rendición de cuentas para 

lo referente a SST.  

Mejora:  
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Se han implementado las diferentes acciones correctivas y de mejora relacionados a la SST, sin 

embargo, el colegio adquirió un software para la gestión de las acciones y seguimiento de los 

compromisos generados en cada proceso. 

TABLA 6 - ANEXO 4. 

DOCUMENTO 

Herramienta diagnostica modelo de excelencia 
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19. CONCLUSIONES 

 

 Para la implementación de un Sistema de Gestión Integrado se debe tener en cuenta 

aquellos elementos que son Comunes, homólogos y específicos de las normas técnicas 

ISO, esto permite obtener una mayor claridad al momento de realizar la integración y 

formular alguna exclusión de la norma y que no aplican para el colegio.  

 El modelo de excelencia permite al colegio tener un marco de referencia de los criterios 

establecidos con el fin de dar cumplimiento a los requisitos legales y de las partes 

interesadas, de igual forma permitiría tener una guía para documentar en caso de colegio 

quiera el manual del SGI.  

 Al analizar el orden de los artículos del decreto 1072:2015, libro II, parte II, título IV, 

capítulo VI, se pudo evidenciar que este no es de fácil entendimiento si se pretende 

integrar a las normas técnicas, por tal motivo se organizó por medio de la estructura de 

alto nivel y en el ciclo Deming - PHVA, logrando un documento con mayor comprensión 

e integración.  

 Inicialmente se pensó en unir en integrar el decreto 1072:2015 L2P2T4C6 con la norma 

técnica ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo por 

la afinidad de los temas, sin embargo, en el desarrollo se concluyó que era más fácil en 

primera instancia unificar las 3 normas técnicas por la estructura de alto nivel y organizar 

el decreto en esta estructura para su posterior integración. 

 El colegio se encuentra en proceso de implementación del sistema de gestión integral, sin 

embargo, es de resaltar los avances y el cumplimiento legal en lo concerniente a SST, lo 

que permite tener un referente para una implementación adecuada y pertinente del SGI.  
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 El resultado de la herramienta diagnostica permite al colegio tomar acciones enfocadas a 

la mejora continua de cada uno de los parámetros de no cumplimiento, de igual forma 

permite al colegio tener un radar de avance de acuerdo a su implementación. 
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