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RESUMEN 

 
En Colombia las normas más usadas y reconocidas actualmente son las que trabajan la 
calidad de los procesos, interacción con el medio ambiente, seguridad y salud de los 
empleados y seguridad en el comercio.  
 
Después de estudiar y analizar las 4 normas a profundidad, se concluye que la estructura 
del sistema de gestión y la forma de garantizar el mejoramiento continuo, constituyen los 
factores clave para la integración. 
 
Las normas en general requieren de unos parámetros de formación similares, con el fin de 
mejorar las habilidades de sus empleados y su experiencia. Además de esto, es 
importante tener en cuenta que el manejo de documentos es similar, razón que facilita la 
implementación de un modelo de gestión integral, a través del establecimiento de un 
sistema de información común que esté en capacidad de generar acciones puntuales 
independientes de la norma a aplicar. 
 
Una de las actividades a generarse es el establecimiento de un plan integrado de 
comunicaciones, el cual permita generar criterios conjuntos en cuenta a comunicaciones 
internas y desarrollar políticas de comunicación externas que permitan dar visibilidad al 
proceso de responsabilidad generado al implantar un modelo integrado de sistemas de 
gestión ante las partes interesadas. 
 
El modelo tiene como base la generación de una política integral, la cual debe tener como 
base un enfoque hacia productos y servicios de la mejor calidad, con procesos que estén 
en búsqueda del desarrollo sostenible con condiciones apropiadas para el desarrollo de 
sus actividades, asegurando la lícita ejecución de sus procesos organizacionales. 
 
Actualmente se está evaluando la ISO 26000, norma que da directrices de integración 
entre las normas ISO de calidad, medio ambiente y salud ocupacional; ésta busca llevar el 
concepto de gestión mucho más allá de la buena administración; busca compromiso 
social en todos los procesos y negocios y compromiso con el desarrollo sostenible. En 
este contexto cabe también el sistema de gestión BASC, sistema que involucra este 
concepto desde el presente proyecto, pues complementa la responsabilidad con el 
comercio internacional seguro, basándose en el mejoramiento continuo y la 
administración de riesgos en los procesos clave de la cadena de valor que intervienen en 
la logística exportadora. 
 
La realización del modelo integrado de los sistemas de gestión, sirve para agrupar y 
definir la forma como se dará cumplimiento a los estándares aplicables a la empresa, 
sirve como guía y referenciador del sistema de gestión. De esta forma este trabajo aporta 
el estudio de integración de las normas descritas y la relación e incorporación de 
estándares internacionales de seguridad en el comercio, en el concepto de 
responsabilidad social.  



 

ABSTRACT 
 

In Colombia the most recognized and used norms today are those that work on quality 
process, interaction with the environment, employees’ safety and health and security in 
trade practices.  
 
After studying and analyzing these four standards in depth, it is concluded that the 
structure of the management system and the way of ensuring continuous improvement, 
are the key factors for integration.  
 
The rules generally require some similar basic parameters in order to improve employees’ 
skills and experience. Moreover, it is important to note that document’s handling is similar; 
therefore it facilitates the implementation of an integrated management model, through the 
establishment of a common information system that is capable of generating punctual 
actions independent of the rule to enforce.  
 
One of the activities to be generated is the establishment of an integrated communication 
plan, which enables the creation of criteria sets in regards to internal communications and 
the development of policies that allow external communication to give visibility to the 
process of responsibility generated with the establishment of an integrated model of 
management systems facing the concerned parties.  
 
The model is based on the creation of an integral policy, which should be based on an 
approach to products and services of the best quality, with processes that are in pursuit of 
sustainable development with appropriate conditions for the development of its activities, 
ensuring lawful execution of its organizational processes.  
 
Currently ISO 26000 is being evaluated, this norm states guidelines for integration 
between the ISO standards of quality and environment and occupational health; it seeks to 
bring the concept of management far beyond good administration, it inquires about social 
engagement in all the processes and businesses and the commitment to sustainable 
development. Furthermore, it is also worth to mention the BASC management system, 
which involves the concept from this project, because it enhances the responsibility with a 
safe international trade, based on continuous improvement and risk management of the 
key processes of the value chain involved in the exporting logistics.  
 
The completion of the integrated model of management systems, serves to bring together 
and define the way in which they will comply with the standards applicable to the company, 
and serves also as guide and reference of the management system. Thus, this paper 
shows the integration study of the described standards and the relationship and 
incorporation of international safety standards on trade, in the concept of social 
responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En la época actual donde el conocimiento es base fundamental de cualquier fuente de 
competitividad en las organizaciones, la necesidad de un enfoque sistemático y de 
carácter abierto para enfrentar los retos y dificultades que se presentan al formar parte de 
un entorno tan irregular como el que hoy encierra el mundo empresarial, caracterizado 
por el proceso de Globalización Neoliberal, juega un papel estratégico fundamental. 

Una apertura de mercados, donde se importan y exportan materias primas, insumos, 
productos, servicios, productos semiterminados, entre otros, exige a empresarios tener 
sus procesos definidos, optimizados y estandarizados, cumpliendo patrones 
internacionales en ámbitos fitosanitarios, medioambientales, sociales, de calidad y 
seguridad.  

La gran importancia que cobran día a día todos estos aspectos constitutivos de barreras 
no arancelarias, sumado a la necesidad de las organizaciones de ampliar sus mercados y 
mejorar continuamente sus procesos, ha llevado a las organizaciones a buscar darle 
valor a sus empresas por medio de certificaciones de calidad, ambiental, de seguridad 
industrial y salud ocupacional y de seguridad en las operaciones de comercio 
internacional 

Para el desarrollo de la siguiente tesis, se pensó en que todas estas certificaciones tienen 
algo en común y es la gestión, es decir, cada sistema de gestión tiene su foco en el cual 
actúa pero todos tienen su forma de hacerlo. El estudio que se propone tiene como 
objetivo hallar una solución integrada de la gestión en las empresas, buscando hacer de 
éste desarrollo un proceso efectivo y eficaz para las organizaciones, sin desvirtuar las 
características y lineamientos que constituyen cada uno de los sistemas de gestión de 
manera independiente. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
En la actualidad la mayoría de los negocios se desenvuelven bajo unas condiciones 
donde la oferta supera la demanda y el mercado exige estar en la búsqueda constante de 
mejoramiento continuo. Por esto, dependiendo del tipo de negocio, las empresas, para 
generar valor agregado, obtienen certificaciones de varias clases: Seguridad, calidad, 
sanidad, salubridad,  todas estas apoyando el direccionamiento estratégico de las 
empresas 

El problema a solucionar es la identificación de un sistema de gestión integrado, donde 
cada uno de los sistemas de gestión en los que se están enfocando las organizaciones, 
se comuniquen entre sí, evitando dispersión de la información, reprocesos, confusión del 
personal y desorden en la documentación y bases de datos. 

El alcance que se pretende tenga este proyecto, abarca las cuatro principales normas 
técnicas, desarrolladas como sistemas de gestión: la ISO 14.000: Sistema de Gestión 
Ambiental, la ISO 9.000: Sistema de Gestión de Calidad, OSHAS: Seguridad Industrial y 
Salud Ocupacional y BASC: Alianza de Empresas para un Comercio Seguro. Este estudio 
se enfocará en las empresas productoras, con el fin de que los análisis sean mucho más 
precisos. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo general 
 
Proponer un modelo integrado de  sistemas de gestión, con el fin de centralizar la forma 
de garantizar el mejoramiento continuo de la empresa. 

1.2.2 Objetivos específicos 

 
- Analizar a profundidad la estructura del sistema de gestión en control y seguridad 

BASC. (Seguridad y control cadena logística de exportación) 
 

- Analizar a profundidad la estructura del sistema de gestión ISO 9001. (Calidad) 
 

- Analizar a profundidad la estructura del sistema de gestión ISO 14001. (Gestión 
Ambiental) 
 

- Analizar a profundidad la estructura del sistema de gestión OSHAS (Prevención de 
riesgos laborales) 
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- Identificar procedimientos, caracterizaciones, instructivos y registros en común. 
 

- Diseñar un modelo integrado con varias esferas de actuación (Seguridad laboral, 
seguridad comercio, calidad, ambiental). 

1.3 MARCO TEÓRICO 

1.3.1 Sistema de gestión ambiental ISO 14001 

Antecedentes 

Para el desarrollo del concepto de sistema de gestión ambiental, es necesario conocer 
algunos hechos históricos que se generaron hasta su implementación. En 1972 se 
desarrollo la “Declaración de Estocolmo”, la cual fue la primera conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el medio ambiente; allí las naciones del mundo se reunieron para 
analizar el estado del planeta y la forma como se había considerado hasta entonces. Lo 
más importante de esta conferencia es que se logro crear conciencia sobre el deterioro 
del medio ambiente y se abrió un debate sobre sus causas y consecuencias. En 
Estocolmo se promulgó la Declaración Internacional sobre el Medio Ambiente, la cual es 
vista como base para el manejo ambiental que se da actualmente. (ICONTEC, 2003). 

En 1983 la Asamblea de las Naciones Unidas constituyo la Comisión Mundial sobre el 
Medio Ambiente y en 1984 se descubrió el hueco en la capa de ozono en la Antártica, con 
lo cual en 1985, en Villach (Australia), se concluyó que el cambio climático debería ser 
tenido en cuenta y se analizaron los peligros que éste podría tener a futuro, situación que 
está afectando el normal desarrollo del planeta en la actualidad. (MMAVDT 2008). 

Fue a su vez en Colombia por los años 70´s, donde comenzó la creación y fortalecimiento 
de las entidades responsables de la gestión ambiental y la creación de la legislación para 
la protección del medio ambiente, a través del código nacional de los recursos naturales 
renovables (Decreto Ley 2811/74), el cual es considerado como base para el 
establecimiento de políticas ambientales organizacionales en el modelo de gestión 
ambiental. 

La experiencia de la Gestión Ambiental en las empresas surgió de la presión sufrida en 
los 70´s por la opinión pública al sector industrial, básicamente el sector químico, en 
relación con la protección del medio ambiente. Esta presión permitió que en los años 80´s 
surgieran los sistemas de gestión ambiental, incluyendo seguridad y salud ocupacional, 
cuyo propósito era el de establecer directrices y procedimientos internos de protección 
ambiental aplicables a todos los procesos y unidades de las organizaciones, enmarcando 
los principios de desarrollo sostenible. Los elementos más usados eran: 

- Política ambiental corporativa. 

- Programas ambientales. 

- Manual de procedimientos internos. 
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- Programa de auditorias internas. 

Finalizando la década de los 80´s y comienzos de los 90´s, las experiencias relacionadas 
con sistemas de gestión fueron consolidados por la Cámara de Comercio Internacional 
(ICC) y el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), en 
seminarios y guías para la implantación de programas de auditorias ambientales como 
elementos de evaluación de los Sistemas de Gestión Ambiental. 

En 1992 se desarrollo la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo o “Cumbre de la Tierra” en Río de Janeiro (Brasil), donde se firman tratados 
globales de biodiversidad, eliminación de los CFC (clorofluorocarbonados), cambio 
climático, entre otros. (UN, 2008). 

Luego de esta cumbre se le atribuye a la industria una responsabilidad por los efectos 
ambientales de sus productos y subproductos, desde la obtención de la materia prima, 
hasta la disposición de los residuos, comenzándose a utilizar así el término de “ciclo de 
vida”. Este gran movimiento ambiental, dio inicio al desarrollo de una gran cantidad de 
regulaciones de carácter obligatorio para los diferentes sectores con el fin de intensificar 
el control de las emisiones y sus efectos sobre el medio ambiente. 

Son todas estas las situaciones que le dan inicio a los sistemas de Gestión Ambiental y en 
específico la ISO 14001, como norma certificable. 

Alcance 

La Organización Internacional de Normalización (ISO), en 1990, debido a la adopción y 
aceptación de las normas de la serie ISO 9000 y de la proliferación de normas 
ambientales en todo el mundo, comenzó una serie de estudios e investigaciones con el fin 
de generar normas internacionales de Gestión Ambiental. 

El comité de expertos de la ISO denominado Grupo Asesor Estratégico sobre Medio 
Ambiente (SAGE) se encargo de considerar las normas existentes y promover un enfoque 
común en la gestión ambiental, tomando similitudes de la ISO 9000. En 1993 se creó el 
Comité Técnico 207 de la ISO, el cual fue el encargado de elaborar las 17 normas de la 
serie ISO 14000, y para ello conformo 6 subcomités, los cuales trabajan diferentes 
disciplinas: 

- Sistema de gestión ambiental. 

- Auditorías ambientales. 

- Análisis del ciclo de vida. 

- Evaluación del desempeño ambiental. 

- Ecoetiquetado.  

- Términos y definiciones. 
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La ISO 14000 es aplicable a cualquier organización independientemente del tipo, tamaño 
y condiciones geográficas, culturales y sociales. 

Requisitos del sistema 

La ISO 14000, es el compendio de una serie de normas que establecen los lineamientos 
para implementar un sistema de gestión ambiental; de éstas, la ISO 14001  es la única 
norma auditable y establece los requisitos que debe cumplir una empresa para obtener 
una certificación de su sistema de gestión ambiental.  

Bajo el requisito de generar una política ambiental, la norma busca establecer una serie 
de pasos que lleven al mejoramiento continuo de las organizaciones y a la minimización 
del impacto ambiental en las mismas. Estos pasos se basan en lo siguiente: 
 

Planear 
 

- Análisis de aspectos e impactos ambientales. 
- Revisión para dar cumplimiento a los requisitos legales. 
- Establecimiento de objetivos y metas. 
- Generación de un Programa de Gestión Ambiental. 

 
Implementar 
 
- Estructura, responsabilidad 
- Desarrollo de programa de capacitaciones. 
- Comunicaciones. 
- Documentación del Sistema de Gestión Ambiental (SGA). 
- Control de documentos. 
- Control operacional. 
- Preparación de emergencias. 
 
Verificar 
 
- Supervisión, medición, monitoreo. 
- Acción correctiva/preventiva. 
- Registros. 
- Auditorias. 
 
Actuar / Mejorar 
 
- Revisión Gerencial 

1.3.2 Sistema de gestión de calidad ISO 9001 

Antecedentes 

La norma ISO 9000 surge como una necesidad de desarrollar y promover normas de uso 
común entre países a nivel mundial, con el propósito de reducir las variaciones en la 
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cadena PROVEEDOR-CLIENTE y de crear consistencia, pero de una forma 
estandarizada en la fabricación de productos y prestación de servicios, con lo cual se 
busca prevenir más que detectar1.  

De ahí que el nombre "ISO" no es una coincidencia, ni casualidad, ya que su origen 
proviene del vocablo griego "ISOS" que significa "IGUAL", "ISO" es la raíz de prefijo 
"ISOS" y aparece en palabras como: ISOMÉTRICO = dimensiones iguales, ISÓSCELES = 
lados iguales. Esto significa que todos en la empresa deben trabajar de la misma forma. 

Para llevar a cabo tan compleja labor, se crea en 1946 en Ginebra, Suiza, la Organización 
Internacional para la Estandarización (ISO), la cual está integrada por Comités Técnicos 
con representantes de más de 100 países, quienes son responsables de normalizar a 
nivel internacional todos los aspectos relacionados con la Gestión y el Aseguramiento de 
Calidad. 

A comienzos del año 1980 la ISO designó una serie de comités técnicos para 
que trabajaran en el desarrollo de normas comunes que fuesen aceptadas 
universalmente. El resultado de este trabajo fue publicado siete años más tarde a través 
del compendio de normas ISO 9000, posterior a la publicación de la norma de 
aseguramiento de la calidad-vocabulario (ISO 8402), que fue dada a conocer en 1986. 
 
El diario oficial de las comunidades europeas, el 28 de Enero de 1991, publicó una 
comunicación que fue también nombrada el Libro Verde de la normalización. Este 
importante documento no sólo fue un marco de referencia para Europa, sino también para 
las comunidades que negocian con ellos, como el caso de Mercosur, con ésto se exige a 
sus proveedores que sean auditados y certificados bajo los lineamientos de la ISO 9000. 

Alcance2 

Las familias de Normas ISO, de la serie 9000, están compuestas por 27 normas, las 
cuales se señalan en la tabla anexa. Sin embargo, únicamente 3 son contractuales con 
fines de certificación: ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003 y están conformadas por 20 
elementos. 

La diferencia entre éstas radica en que ISO 9001 es para aquellas empresas que tienen 
DISEÑO de sus productos (DISEÑO, DESARROLLO —  PRODUCCIÓN, INSTALACIÓN Y 
SERVICIO). 

ISO 9002 aplica para las empresas que no diseñan, sólo tienen PRODUCCIÓN, 
INSTALACIÓN Y SERVICIO. 

ISO 9003 aplica para las empresas que realizan INSPECCIONES Y PRUEBAS. 
 

                                                
1 http://www.iso9000.com.mx 
2 NTC ISO 9001: 2000. Bogota D.C. 2000 
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Requisitos del sistema 
 
La ISO 9000, maneja dentro de sus requisitos, los siguientes aspectos para dar 
cumplimiento a los procesos de calidad y obtener así la certificación deseada: 
 

- Responsabilidad de la dirección. 
- Sistema de calidad. 
- Revisión del contrato. 
- Control del diseño.  
- Control de documentos y datos. 
- Adquisiciones. 
- Control de productos proporcionados por el cliente. 
- Identificación y rastreabilidad del producto. 
- Control del proceso. 
- Inspección y prueba. 
- Control de equipo de inspección, medición y prueba. 
- Estado de inspección y prueba. 
- Control de producto no conforme. 
- Acción correctiva y preventiva. 
- Manejo, almacenamiento, empaque, conservación y entrega. 
- Control de registros de calidad. 
- Auditorías de calidad. 
- Capacitación. 
- Servicio. 
- Técnicas estadísticas. 

 

1.3.3 OSHAS 18001 

Antecedentes3 
 
La norma nace en 1995 como respuesta a la necesidad de las empresas de contar con 
una herramienta para gestionar la administración de los riesgos asociados a los puestos 
de trabajo y salud laboral, desde un principio tuvo sus enemigos como los gobiernos de 
algunos países industrializados, sindicatos y la OIT (Organización Internacional del 
Trabajo) los cuales argumentaban que al acogerse a dichos estándares internacionales 
podrían bajar sus estándares. 
 
La norma nace del trabajo conjunto de: National Standards Authority of Ireland, Standards  
Australia, South African  Bureau of Standards, British Standards Institution, Bureau Veritas 
Quality International (Francia), Det Norske Veritas (Noruega), Lloyds Register Quality 
Assurance (USA), SFS Certification, SGS Yarsley International Certification Services, 
Asociación Española de Normalización y Certificación, International Safety Management 

                                                

3 www.icontec.org.co 
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Organization Ltd., Standards and Industry Research Institute of Malasy – Quality 
Assurance Services e International Certification Services. 
 
En 1997 la ISO realizó un foro internacional en Ginebra, Suiza en el cual se confirmo el 
rechazo a dichas normas por lo cual la ISO en 1998 opto por recomendar seguir las 
buenas prácticas por separado y no establecer estándares internacionales. Es ésta la 
razón por la cual OSHAS, no es una norma ISO. 
 
Alcance 

Esta norma abarca empresas manufactureras, productoras, comercializadoras, servicios y 
en general toda empresa que esté interesada en administrar y controlar los riesgos 
asociados a la Seguridad y Salud ocupacional de sus empleados, ayuda a reducir los 
costos de tiempos perdidos por falta de mano de obra y ayuda a fomentar una cultura de 
trabajo higiénico y seguro en la organización. 
 
Requisitos del sistema 
 

- Responsabilidad de la dirección. 
- Sistema de calidad. 
- Control de documentos y datos. 
- Inspección y prueba. 
- Control de equipo de inspección, medición y prueba. 
- Estado de inspección y prueba. 
- Auditorias de calidad. 
- Acción correctiva y preventiva. 
- Procedimientos para identificar el potencial del riesgo. 
- Responsabilidades y autoridades. 
- Política de seguridad 
- Evaluación de Riesgos. 
- Objetivos de S & SO 
- Inducción, entrenamiento y capacitación. 
- Procedimientos y requisitos para contratistas y proveedores. 
- Diseño del sitio de trabajo. 
- Forma de trabajar estándar. 
- Procesos documentados 
- Criterios de operación 

 

1.3.4 BASC (Business Alliance for Secure Commerce) 

Antecedentes 

La norma BASC surge de la necesidad de las aduanas, gobiernos y empresas que 
intervienen en la cadena logística de comercio exterior de tener unos estándares y 
normas que dieran una directriz en materia de seguridad y trazabilidad de la mercancía de 
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exportación, con el fin de proteger la imagen de las empresas legales de aspectos como 
el contrabando y el narcotráfico. 
El sistema nace en la aduana de USA en colaboración de Mattel (empresa privada), pero 
la prueba piloto se realizó en Cartagena, Colombia en muelles el bosque. 
 
En un principio las siglas BASC significaban Business Anti-Smuggling Coalition 
evolucionaron para tener un concepto más global a Business Alliance for Secure 
Commerce 

Ilustración 1. Identificación BASC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: www.basc.com.co 
 
Es importante tener en cuenta que el Programa BASC incentiva el comercio exterior, 
incrementa los mercados, fomenta la cooperación internacional, reduce el riesgo de las 
cargas, fomenta la productividad y optimiza los procesos y operaciones logísticas de la 
cadena de comercio exterior4. 
 
Alcance5 
 
La norma y los estándares se enfocan en  organizaciones dedicadas a la producción de 
bienes y servicios de toda la cadena de suministro del comercio internacional (fabricantes, 
exportadores, comercializadores internacionales, intermediarios aduaneros, transportistas, 
operadores logísticos, terminales portuarios y aeroportuarios, empresas de seguridad y 
vigilancia privada), al interior de la empresa se enfoca en todos los niveles de la empresa: 
directivas, administrativas y operativas, teniendo en cuenta el nivel de criticidad del cargo. 
 
 
Requisitos del sistema 

La certificación BASC ayuda a las empresas a cumplir con los estándares internacionales 
exigidos para la seguridad y control en el comercio internacional brindándole beneficios de 
tiempos en aduanas e imagen en el exterior. 
 
 
 

                                                
4 http://www.seguridad-la.com/artic/discipl/disc_4037.htm 
5 www.basccolombia.com 
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En forma global este sistema exige: 
 
- Mantener, controlar y auditar un adecuado sistema de gestión en control y 

seguridad, para asegurarse de su cumplimiento. 
 

- Seleccionar personal de acuerdo al perfil establecido por la Compañía y realizar 
seguimiento a su comportamiento, mientras la relación comercial o laboral sea 
vigente.  

 
- Seleccionar clientes y  proveedores de acuerdo al procedimiento establecido por la 

Compañía y realizar seguimiento a su comportamiento, mientras la relación 
comercial o laboral sea vigente. 

 
- Actualizar periódicamente el panorama de riesgos en seguridad. 

 
- Sensibilizar y capacitar permanentemente el  personal.  

 
En forma más específica el sistema se divide en 10 estándares los cuales son: 
 

- Requisitos Legales  
 
Se refiere a todos los requisitos necesarios para que una organización pueda operar, 
se debe verificar los antecedentes de representantes y accionistas de la empresa. 

 
- Sistema de Gestión:  

 
Este estándar describe la estructura del sistema de gestión. 

 
o Revisión o diagnostico inicial. 
o Objetivos y política de seguridad. 
o Responsabilidades y autoridades de cargos críticos. 
o Revisión gerencial. 
o Manual de seguridad. 
o Representante de la dirección 

 
- Mapa de procesos 

 
o Auditorías internas 
o Formación de auditores internos. 
o Caracterización de procesos 
o Acciones preventivas y correctivas 

 
 
- Administración de Personal 

 
o Selección: procedimiento documentado para selección de personal, estudio 

de seguridad para cargos críticos, identificación de cargos críticos, visita 
domiciliaria y verificación de antecedentes y referencias. 
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o Contratación: Inducción y entrenamiento al personal, cumplimiento de las 
disposiciones legales y aportes sociales, carné de identificación y 
procedimiento para reposición, recuperación y anulación del carné 
empresarial. 
 

o Mantenimiento y Capacitación: pruebas de confiabilidad, inducción y 
entrenamiento, mantenimiento de las visitas domiciliarias, capacitación y 
entrenamiento según cargo, sensibilización a todo el personal sobre el 
sistema, capacitación sobre seguridad informática, capacitación sobre 
manejo de sustancias peligrosas, prevención de consumo de drogas y 
alcohol, divulgación del procedimiento de incidentes sospechosos, 
actualización de datos y registro fotográfico. 

 
- Sistema de Seguridad 

 
o Jefe de seguridad, circuito cerrado de televisión (C.C.T.V), plan de 

emergencias y evacuación, control de llaves y candados, control de acceso 
a las instalaciones, plano de las instalaciones, sistema de alarmas, 
inspección global de seguridad, señalización y control de áreas críticas, 
lockers y vestieres. 
 

- Logística de recibo y despacho de carga  
 

o Trazabilidad de los movimientos, control de sellos y precintos, identificación 
de mercancías y personas, inspección de contenedores, correcta 
información del manifiesto, reporte de faltantes o sobrantes de mercancía, 
control fílmico y fotográfico, registro de quienes participaron en el cargue de 
exportación, reporte de llegada de la mercancía al destino y 
almacenamiento correcto de mercancía peligrosa. 

 
- Control de materias primas y material de empaque  

 
o Inspección a material de empaque y diferenciación del material de 

empaque de exportación de los otros materiales de empaque. 
 

- Control de documentos y de la información  
 

o Control de la información y archivo, procedimiento de entrega de 
documentos clave, documentación soporte de la carga, política de firmas y 
sellos, información mínima sobre la carga, seguridad informática, respaldo 
de la información y protección de la propiedad intelectual. 

 
- Selección de clientes y proveedores  

 
o Procedimiento documentado para la selección de clientes, documentación 

sobre los clientes, procedimiento documentado para la selección de 
proveedores, visita a proveedores, información sobre los proveedores, 
acuerdos y responsabilidades con los proveedores. 
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- Alianzas estratégicas de Seguridad  
 

o Acuerdos de seguridad con gremios y autoridades. 
 

- Reporte de operaciones y actividades sospechosas:  
 

o Procedimiento para el reporte de actividades subestandar y relación con 
autoridades. 

1.3.5 Sistemas integrados de gestión.  
 
La integración de los Sistemas de Gestión es un objetivo cada vez más generalizado en 
aquellas empresas que ya tienen implementada una norma de gestión de calidad y medio 
ambiente y que vienen gestionando la seguridad y salud a partir de la propia legislación y 
normas o modelos publicados. Por esta razón, se precisa de alguna norma ISO de 
Sistemas Integrados, a partir de diversos borradores y propuestas de normas y directrices 
que tratan la integración de estos sistemas6. 
 
En el medio empresarial ya se ha venido desarrollando la idea de la gestión integrada con 
el fin de evitar reprocesos  y duplicidad de documentos, hasta el momento sólo se 
conocen trabajos sobre Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, por lo 
cual en este proyecto se quiere agregar a la gestión integrada la norma BASC la cual 
busca la seguridad y trazabilidad de las operaciones de comercio internacional. 
 
Como se especifica en la revista “Contribuciones a la Economía”, un  sistema integrado 
de gestión tendría una estructura de árbol, con un tronco común, y tres ramas 
correspondientes a las tres áreas de gestión: calidad, medio ambiente y seguridad y 
salud. El tronco contendría el sistema de gestión común a las áreas especificadas, 
teniendo en cuenta todos los elementos, desde la política, a la asignación de los recursos, 
pasando por la planificación y el control de las actuaciones y terminando con la auditoria y 
la revisión del sistema. Cada rama específica de gestión recogería de forma 
complementaria las cuestiones particulares que la incumben, teniendo siempre en cuenta 
los aspectos comunes del tronco. 
 
Es claro que los sistemas de gestión se basan en el ciclo de mejoramiento continuo P-H-
V-A (Planear-Hacer-Verificar-Ajustar) es por esto que la gestión puede ser integrada pues 
la forma de verificar son las auditorías internas y la forma de ajustar son los planes de 
acción Y mejoras y las revisiones gerenciales, adicional a esto, se requiere de un control 
documental para dar estructura al sistema de gestión. 
 
Por definición, integrar es "Formar de las partes un todo". Se está hablando, de integrar 
sistemas tradicionalmente gestionados por separado en una única gestión con el fin de 
evitar la duplicidad de procedimientos para actividades comunes aunque correspondan a 
diferentes aspectos de la actividad de la empresa. En la realización de un proceso, el 
operario no haría entonces distinciones entre la calidad, el medio ambiente y la seguridad, 

                                                
6 Ana Maria Zayas Ramos, Gioivys Frometa Vázquez  y Armenio Pérez Martínez de la revista 
"Contribuciones a la Economía"  numero ISSN 16968360. 
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simplemente se llevaría a cabo todos los procesos de la mejor forma y buscando cumplir 
con todos los requisitos procedimentales. 
 
Con este modelo no sólo se evita duplicidad en procedimientos, sino también en 
documentación de procesos y registros; además se podría lograr sinergia en ciertas 
actividades como las capacitaciones e inducciones al personal. 
 
Según López Cachero, para un sistema integrado de gestión se tendría que concebir que:  
 

- El proceso de calidad influya sobre la mejora de productos y servicios y la 
satisfacción del cliente.  

 
- La protección medioambiental, incluyendo la protección contra la contaminación y 

los desechos.  
 

- La seguridad y la salud en los puestos de trabajo, así como podría incluir también 
la seguridad de los productos y servicios.  

 
En cualquier caso conviene afrontar el proceso de integración, con un programa definido 
el cual se expone a continuación: 
 

- Análisis de la situación inicial (diagnostico): en calidad, seguridad y medio 
ambiente.  

 
- Detección de las acciones a realizar: para cumplir la legislación vigente, la 

normativa de tipo voluntario y para establecer un sistema de gestión integrado.  
 

- Definición del sistema: grado de integración a lograr, documentación de soporte, 
método de gestión y mantenimiento del sistema.  

 
- Montaje de un programa de trabajo: tareas a realizar, orden de precedencia en el 

tiempo, recursos necesarios (humanos, materiales y económicos), responsables 
de la ejecución de cada tarea y plazos estimados para ello.  

 
- Desarrollo e implementación del sistema: ejecución de las actividades 

programadas, seguimiento y control de las posibles desviaciones.  
 

- Formación y difusión: actividades a realizar en distintos momentos del proyecto 
con el fin de dar a conocer el sistema y las modificaciones que suponga en la 
sistemática de trabajo habitual.  

 
- Proceso de certificación del sistema de gestión: como consecuencia de las 

actividades realizadas, y una vez normalizada las correspondientes a la gestión, 
se procederá a la solicitud de la auditoria de certificación por una entidad 
acreditada, en su caso.  
 

A través de una de las entrevistas a profundidad, se tiene que todo esto finalmente no es 
más que aplicar los principios del enfoque de la gestión por procesos propugnado por la 
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teoría actual de gestión empresarial, en la que la empresa se entiende como un conjunto 
de procesos que deben verse desde una perspectiva global y equilibrada para conseguir 
la máxima eficacia y eficiencia empresarial y de satisfacción del cliente y la sociedad, y no 
desde el punto de vista de la especialización en actividades desconectadas del proceso 
global.  
 
En el desarrollo del presente proyecto, se propone un manual de gestión integrada 
teniendo en cuenta las actividades antes mencionadas, además de la gestión por 
procesos. 
 
Conexión entre los cuatro sistemas de gestión7  
 
Todo proceso industrial es susceptible a sufrir un fallo que afecte la calidad del producto, 
la seguridad, la salud de los trabajadores y el medio ambiente. La manera adecuada de 
evitar estos fallos es identificando los riesgos que pueden producirse, para lo cual se 
utilizan dos formas:  
 
Prospectiva o directa: reconocimiento del riesgo antes de que se produzcan los daños. 
Esta vía es la más saludable para poner en práctica en las empresas ya que permite 
identificar los posibles riesgos y en consecuencia tomar las medidas preventivas 
correspondientes  
 
Retrospectiva o indirecta: efectuada al hacer un análisis posterior al incidente. Un 
incidente ocurrido indica la existencia de un riesgo que no fue detectado anteriormente y 
se conoce a través de sus consecuencias. Para el conocimiento retrospectivo de los 
riesgos se toma como base o punto de partida los daños reales de la empresa. “ 
 
Este punto es de vital importancia para los sistemas de gestión, ya que finalmente eso es 
lo que buscan los sistemas de gestión (prevenir y corregir los riesgos de una compañía en 
diferentes aspectos o enfoques). “Hasta hace muy poco tiempo y aún hoy, las funciones 
de calidad, medio ambiente y seguridad han seguido un desarrollo independiente y 
paralelo en el mundo industrial. Así en muchas organizaciones la seguridad sigue 
dependiendo de recursos humanos, mientras que la calidad se logra con operaciones y la 
protección del medio ambiente se ubica en áreas técnicas.  
 
Para que la integración de los sistemas de gestión pueda funcionar y tener la sinergia que 
se busca, la dirección debe estar centralizada de tal forma que se pueda dar un enfoque 
global y consistente con todos los aspectos a gestionar, así se evita que se derrochen 
recursos y esfuerzos trabajando temas por separado cuando se podrían hacer 
conjuntamente. 
 
 

                                                
7http://www.monografias.com/trabajos38/sistemas-integrados-gestion/sistemas-
integrados-gestion.shtml 
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“En particular la gestión de la calidad ha evolucionado desde el control al final del proceso 
para eliminar los productos defectuosos, pasando por el control estadístico del proceso 
basado en especificaciones que debían cumplir los operarios y los equipos, para llegar a 
los Sistemas de Gestión participativa de la calidad y los Sistemas de Gestión de la 
Calidad Total”.  
 
Se pueden establecer no obstante, las siguientes coincidencias en los Sistemas de 
Gestión: 
 

- Debe existir el compromiso y liderazgo de la dirección de la organización.  
 

- Es un proyecto permanente. Las metas no pueden ser estáticas. El Sistema de 
Gestión debe estar inmerso en un proceso de innovación y mejoramiento continuo.  

 
- Se basa fundamentalmente en la acción preventiva y no en la correctiva.  

 
- Ha de aplicarse en todas las fases del ciclo de vida de los productos y en todas las 

etapas de los procesos productivos.  
 

- El sistema debe ser medible: en las cuatro normas, las técnicas de evaluación y 
medición, son similares, e incluso algunas idénticas. Es muy importante que las 
mediciones se realicen sobre indicadores prospectivos.  

 
- Trabajo en equipo: todo el personal de la organización debe tener un rol 

específico, con el fin de obtener éxitos en calidad, medio ambiente y seguridad, 
debido a la integridad que se requiere en la estructura de la organización.  

 
- Formación y capacitación: se parte de la premisa de que sólo cuando se tiene un 

conocimiento y dominio sobre lo que se debe hacer, se puede empezar a asegurar 
algo”.  

 
Existen más coincidencias, las cuales se van a identificar en el desarrollo del trabajo, vale 
la pena comentar que en el sistema de gestión BASC también se notan los aspectos 
identificados en común entre sistemas de gestión en calidad, medio ambiente y seguridad 
y salud ocupacional. 

1.3.6 ISO 26000 (responsabilidad social empresarial) 
 
La terminología de Responsabilidad Social Empresarial o Responsabilidad Social 
Corporativa (RSE o RSC respectivamente), surge en Estados Unidos a finales de los años 
50 y principios de los 60. La Responsabilidad Social, es un criterio empresarial que va 
más allá de prácticas puntuales, iniciativas ocasionales o motivadas por el marketing, las 
relaciones públicas u otros beneficios empresariales. La RSE es una filosofía corporativa 
adoptada por la alta dirección de una empresa para actuar en beneficio de sus propios 
trabajadores, sus familias y el entorno social en las zonas de su influencia, lo cual se 
cumple a partir del presente proyecto al enfocarse en la integración de diversos sistemas 
de gestión que tienen como fin la transparencia y eficiencia de los procesos productivos 
en las organizaciones.  
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Se considera un conjunto integral de políticas, prácticas y programas que se instrumentan 
en toda la gama de operaciones corporativas y en los procesos de toma de decisiones, lo 
que significa poner en marcha un sistema de administración con procedimientos, 
controles y documentos8. 
 
La norma ISO 26000, es un proceso que busca  establecer una guía efectiva, y 
ampliamente aceptada, para que cada organización pueda operar el tema de la 
responsabilidad social, respetando las particularidades propias del contexto social, 
cultural, político, económico, ambiental, legal, etc., en el que se encuentran. La guía, será 
publicada a comienzos de 2009, como ISO 26000, y será de uso voluntario, no incluirá 
requisitos, y de esta manera, no será una norma certificable. 
 
De acuerdo con la nueva propuesta de ítem de trabajo, la norma debería:  
 

Ayudar a las organizaciones a abordar su Responsabilidad Social, a la vez que se 
respeten las diferencias culturales, sociales, ambientales y legales, y las 
condiciones de desarrollo económico. 
  
Proporcionar una guía práctica tendiente a hacer operativa la Responsabilidad 
Social, identificar y comprometer a las partes interesadas, y reforzar la credibilidad 
de los informes y quejas realizadas. 
  
Dar énfasis a los resultados de desempeño y a su mejora. 
  
Aumentar la confianza y satisfacción de los clientes y otras partes interesadas en 
las organizaciones. 
 
Ser consistente y no estar en conflicto con documentos existentes, tratados y 
convenciones internacionales y otras normas ISO. 
  
No estar destinada a reducir la autoridad de los gobiernos para abordar la 
Responsabilidad Social en las organizaciones. 
  
Promover una terminología común en el campo de la Responsabilidad Social y 
aumentar el conocimiento y conciencia sobre la misma. 

 
Para la ISO 26000, reconociendo la importancia de asegurar una participación 
balanceada en el desarrollo de las normas de Responsabilidad Social, las partes 
interesadas deben ser organizadas dentro de seis categorías: 
  

- Consumidores.  
- Gobierno. 
- Industria. 
- Trabajadores. 
- ONG´s. 

                                                
8 http://www.mineducacion.gov.co/cvn/1665/article-93439.html 
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- Servicios. 
- Apoyo. 
- Investigación. 
- Entre otros. 

 
La responsabilidad social para una organización es el compromiso voluntario que se 
asume frente a las expectativas concertadas que en materia de desarrollo humano 
integral se generan con las partes interesadas, y que, partiendo del cumplimiento de las 
disposiciones legales, le permite a las organizaciones asegurar el crecimiento económico, 
el desarrollo social y el equilibrio ecológico. 
 
Se espera que la nueva norma ISO 26000 impulse a las empresas a emprender 
actividades que van más allá del cumplimiento de la ley, al mismo tiempo espera ser el 
motor del entendimiento de los distintos actores involucrados en el campo de la 
responsabilidad social y esclarecer la relación existente entre los principios de 
responsabilidad social y los grupos implicados. 
 
Evolución del concepto de RSE: 
 
El concepto de responsabilidad social ha evolucionado, conforme el mundo y sus 
tendencias lo han hecho; razón por la cual este concepto inicialmente, sólo obedecía a 
una conformidad con la aplicación de la legislación y las regulaciones vigentes: 
cumplimientos de impuestos; salud, seguridad y derechos de los empleados; derechos de 
los consumidores y regulaciones ambientales. Después se le da paso a un nivel diferente 
o primera generación, donde el concepto de la RSE, era más una idea filantrópica y 
voluntaria, en esta época el concepto no iba más allá de una acción a corto plazo y de 
poco impacto; hasta que aparece una segunda generación consciente de lo que significa 
este concepto y es aquí, donde se comienza a tratar un enfoque de sostenibilidad 
competitiva, modelos eficaces de dialogo y respuesta a los factores sociales, cadenas de 
valor y PYMES y estándares sectoriales. Finalmente, aparece una última generación, 
mucho más responsable, donde se da la formulación de un nuevo modelo arraigado en 
toda la economía nacional, en el cual se trabaja bajo estándares y alianzas multi 
“stakeholder”, desarrollo de instituciones para la RSE, defensa y promoción activas de la 
RSE y políticas públicas de RSE para PYMES. 
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Ilustración 2. Evolución del concepto de responsabilidad social empresarial 

CONFORMIDAD

1a GENERACIÓN

3a GENERACIÓN

2a GENERACIÓN

-Estándares y alianzas m ulti "stakeholder"
-Desarrollo de instituciones para la R S E
-Defensa y prom oción activas de la R S E
-P oliticas públicas de R S E para P YM ES

-Enfoque de sostenibilidad com petitiva
-M odelos eficaces de diálogo y respuesta   
a los actores sociales 
-Cadenas de valor y P YM ES
-Estándares sectoriales

-Filantropía y voluntarism o
-Gestión del riesgo de corto plazo 
(contención de las reacciones de uno o 
varios "stakeholders")

-Cumplim iento de las norm as vigentes:
-Im puestos
-S alud y seguridad 
-Derechos de los consumidores
-R egulaciones am bientales

 
Fuente: Comité de RSE AMCHAM, 2007. 
 
La responsabilidad social empresarial no es nada nuevo. Sin embargo, durante los últimos 
años ha adquirido un mayor auge ya que, tanto empresarios como gerentes, ahora están 
más conscientes y sensibles ante la verdadera magnitud de los problemas sociales. La 
tendencia hoy en día es alinear e integrar iniciativas sociales con la actividad empresarial, 
ya que precisamente la responsabilidad social impulsa el fortalecimiento de la empresa y 
la lealtad de los consumidores hacia una determinada marca. La conciencia social del 
líder y su deseo de hacer un aporte a la sociedad, han cambiado el entorno de los 
negocios durante la última década. 
 
James Austin, profesor de la escuela de negocios de Harvard, en uno de sus artículos 
más recientes aseguró que "la creciente importancia de la dimensión social de la empresa 
es uno de los cambios recientes de mayor impacto. Se podría pensar en una evolución de 
las empresas. Las encuestas indican que las poblaciones en todo el mundo esperan que 
las empresas contribuyan a la solución de problemas sociales. Esta presión y el 
descubrimiento de que las inversiones en el campo social son rentables, condujeron a una 
nueva etapa, en la cual lo social y lo económico se integran en la búsqueda de la 
sostenibilidad". 
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Principios de la responsabilidad social: 
 
En Colombia se viene trabajando en el proyecto de guía técnica 590, el cual se enfoca 
hacia la de responsabilidad social, bajo los criterios de la ISO 26000. Bajo estos 
estándares se definen algunos principios que van acordes a la integración de sistemas de 
gestión del presente proyecto:  
 

- Las organizaciones deben reconocer y promover el respeto a la dignidad de la 
persona humana. 
 

- Las organizaciones no deben actuar sólo bajo la constitución y las leyes que le 
apliquen, sino que propenderán por la búsqueda proactiva de las normas 
aplicables a su entorno. 

 
- La integración de la misión y la visión con los valores y principios que la 

organización ha venido construyendo es de suma importancia. En este aspecto 
deben tenerse en cuenta los criterios de calidad, medio ambiente, salud 
ocupacional y seguridad, ya que cada uno de éstos hacen parte de este proceso. 

 
- El personal de la organización debe involucrarse en una gestión integrada con un 

enfoque socialmente responsable, con el fin de que cada empleado esté en 
función de alcanzar los fines de la organización. 
 

- La integración de sistemas debe ir gestionada como un proceso, con el fin 
alcanzar resultados más eficientemente.  
 

- La solidaridad es un principio que se busca con el fin de que las organizaciones y 
partes interesadas puedan alcanzar juntas aquello que aisladas no resulta viable. 

 
- Busca que la organización involucre en su estrategia los impactos económicos, 

sociales y ambientales de su operación. La integración de sistemas de gestión da 
cumplimiento a este objetivo generando un desarrollo humano integral. 

 
- Mejoramiento continuo como parte de la estrategia de enfoque hacia el desarrollo 

sostenible.  
 

Aspectos básicos 
 
El Centro Colombiano de Responsabilidad Social Empresarial plantea como aspectos 
básicos de este enfoque los siguientes: 
 

- Toda empresa tiene una responsabilidad indelegable. 
 

- Alinea los procesos productivos y comerciales con un fin social. 
 

- Promueve el desarrollo humano sostenible. 
 

- Protege los derechos humanos. 
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- Se fundamenta en la congruencia que incluye la coherencia con los principios y 
valores. 

 
- Consistencia con las prácticas empresariales y consecuencia en la toma de 

decisiones. 
 

- La RSE se basa en el compromiso, la participación y la construcción de una 
cultura de autorregulación. 

 
Se tiene claro que una organización puede aplicar a diferentes normas y que la aplicación 
a estas implica cumplir con una serie de requisitos que la exponen a las partes 
interesadas. Exponerse, en este caso significa mostrar el cumplimiento de ciertos 
requisitos y estar dispuesta a aceptar las críticas y opiniones de otros. 
 
Una buena gestión empresarial requiere atravesar los diferentes escenarios de actuación 
de las organizaciones lo que significa dar cumplimiento: 
 

- Normativo: El conjunto de leyes y normas generales que las diferentes instancias 
del estado dictan para regular el funcionamiento de las empresas, los mercados y 
la competencia. 

 
- Operacional: Los factores que permiten que las empresas produzcan bienes y 

presten servicios de acuerdo a sus objetivos corporativos. 
 

- Económico: Los recursos relacionados con la creación de valor y rentabilidad, 
capital e inversiones, costos, precios, tarifas y prácticas de mercado. 

 
- Social: Los aspectos que vinculan el que hacer de la organización con el contexto 

social en el que actúa, de modo que le permita contribuir a la calidad de vida y al 
bienestar de la sociedad. 

 
- Ambiental: Los aspectos para la identificación del impacto ambiental, la protección 

del medio ambiente y el desarrollo sostenible. 
 
El cumplimiento de estos criterios significa una relación directa con los principios de 
responsabilidad social empresarial, lo cual puede cumplirse a través de la integración de 
sistemas de gestión presentada en el presente proyecto.  Según esto, el desarrollo de un 
sistema integrado de gestión proyecta para las organizaciones el concepto de desarrollo 
sostenible como evolución del concepto de desarrollo de riqueza. 
 
Estudios han demostrado que una empresa que actúa responsablemente frente a la 
sociedad, genera beneficios estratégicos desde los siguientes puntos de vista9: 
 

                                                
9 CENTRO DE TRAYECTORIA PROFESIONAL DE LA UNIV ANDES. La Responsabilidad Social 
Empresarial: Un Desafío para el Comercio Internacional  
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- Comercial: Mejora la imagen pública y reputación de la empresa, facilita el acceso 
a los mercados globales, aumenta las ventas al diferenciar productos y servicios, y 
fideliza a los clientes.  

 
- Legal: Mejora el entendimiento de los requerimientos legales y exigencias de los 

reguladores, reduce la presión de los entes fiscalizadores.  
 

- Laboral: Facilita el reclutamiento de personal de primer nivel y la retención de 
talentos.  

 
- Financiero: Incrementa la confianza de los accionistas, mejora la calificación de 

riesgo, facilita y abarata el acceso a financiamiento. 
 

Iniciativas de responsabilidad Social en América 
 
El Pacto Mundial de las Naciones Unidas – Global10: compromiso cuyo objetivo es que las 
entidades de todos los países acojan como parte integral de su estrategia y de sus 
operaciones, diez principios de conducta y acción en materia de derechos humanos, 
trabajo, medio ambiente y lucha contra la corrupción. Es un instrumento de libre adhesión, 
cuyo fin es promover la creación de una ciudadanía corporativa global, que permita la 
conciliación de los intereses y procesos de la actividad empresarial, con los valores y 
demandas de la sociedad civil. La entidad que se adhiere al pacto asume voluntariamente 
el compromiso de ir implantando los diez principios en sus actividades diarias y de ir 
dando cuenta a la sociedad, de los progresos que realiza mediante la elaboración de los 
Informes de Progreso. 
 
 
Forum Empresa – América11: alianza hemisférica y red de organizaciones empresariales y 
otras (ONG's, Universidades e Instituciones Públicas) que tiene como fin promover 
prácticas de responsabilidad social en la región. Forum Empresa tiene tres programas 
principales: educación e intercambio de información; redes de trabajo y colaboración; y 
fortalecimiento institucional. 
 
Instituto Ethos de Empresas y Responsabilidad Social – Brasil12: centro de acopio de 
conocimiento, de intercambio de experiencias y de desarrollo de herramientas que ayudan 
a las empresas a analizar sus prácticas de gestión y a profundizar sus compromisos con 
la responsabilidad corporativa. Cuenta con 1079 asociados, empresas de todos los 
sectores, que generan el 30% anual del PIB brasilero y emplean cerca de un millón de 
personas. Ofrece de manera gratuita en su sitio web, una serie de guías, manuales y 
herramientas para incorporar los conceptos de la RSE y del desarrollo sostenible a la 
gestión de negocios de las empresas, al igual que para autoevaluar su aplicación. 
 

                                                
10www.comminit.com/la/descripciones/lapdsglobal/descripciones-2471.html 
11www.comminit.com/la/descripciones/lapdsiberoamerica/descripciones-2467.html 
12www.comminit.com/la/descripciones/lapdsbrasil/descripciones-2438.html 
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Fundación Empresarial para la Acción Social, FUNDEMAS - El Salvador13:  trabaja a 
través de cuatro programas: Empresa Salvadoreña para la Responsabilidad Social, 
organización, que busca incentivar al empresariado para que adopte la Responsabilidad 
Social Empresarial entre sus estrategias; Programa para el Desarrollo de Emprendedores 
EMPRETEC, que busca contribuir a la modernización y competitividad del sector privado 
fortaleciendo la capacidad emprendedora; Centro de Filantropía Empresarial CEFIEM, 
que promueve la cultura filantrópica empresarial; y el Fondo para Iniciativas de Desarrollo 
Educativo de El Salvador, FIDES, que apoya iniciativas innovadoras que aumenten la 
cobertura, fomenten la calidad y promuevan la equidad de la educación. 
 
Acción RSE – Chile14: tiene como principal actividad promover buenas prácticas de 
responsabilidad social en las empresas, a través del aprendizaje de las iniciativas 
impulsadas por compañías en distintas partes del mundo, el intercambio de experiencias 
entre las propias empresas, y actividades de desarrollo, promoción e investigación. 
 
Perú 2021 – Perú15: junto con otras tres instituciones latinoamericanas (Acción 
Empresarial en Chile, Ethos en Brasil y Fundemás en El Salvador) adelanta un proyecto 
de sensibilización de la alta gerencia en Responsabilidad Social Empresarial, capacitación 
de consultores sobre el tema e implementación del tipo de gestión de RSE en Pymes; 
organiza periódicamente simposios donde se presentan a la sociedad civil y al 
empresariado, los nuevos enfoques de la Responsabilidad Social Empresarial; promueve 
la RSE a través de los concursos "A la Responsabilidad Social Empresarial y Ambiental 
de las Empresas Perú 2021" y "A la Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de las 
Empresas Perú 2021"; y a través de la "Expoferia de Proyectos de RSE". 
 
Instituto Argentino de Responsabilidad Social Empresaria IARSE – Argentina16: junto con 
otras organizaciones, ha constituido una red de núcleos empresarios autónomos e 
independientes, en distintas ciudades del país. Cada núcleo cuentan con programas 
propios de trabajo para contribuir a que las empresas que lo conforman adelanten una 
gestión ética y socialmente responsable. 
 
 
Desarrollo de la Responsabilidad Social de Uruguay, DERES – Uruguay17: entre sus 
objetivos está la creación de una red orgánica de empresas, sectores académicos y 
actores sociales vinculados a la problemática de la responsabilidad social, que genere un 
concepto claro y preciso en Uruguay del nuevo rol de las organizaciones empresariales; y 
la creación de una conciencia profunda en el ámbito de las empresas y distintos actores 
involucrados, de estos nuevos roles y herramientas que faciliten a las empresas la 
implementación e incorporación de la Responsabilidad Social Empresaria en su gestión. 
 

                                                
13www.comminit.com/la/descripciones/lapdsbrasil/descripciones-2438.html 
14 www.comminit.com/la/descripciones/lapdschile/descripciones-2454.html 
15www.comminit.com/la/descripciones/lapdsperu/descripciones-2457.html 
16www.comminit.com/la/descripciones/lapdsargen/descripciones-2469.html 
17www.comminit.com/la/descripciones/lapdsuruguay/descripciones-2468.html 
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Centro Empresarial de Inversión Social, CEDIS – Panamá18: ofrece a la empresa privada 
servicios de asesoría y apoyo técnico en las distintas áreas de la Responsabilidad Social 
Empresarial y la inversión social. El objetivo es diseñar y apoyar la ejecución y gestión de 
la Responsabilidad Social Empresarial a través de un servicio de asesoría especializada, 
caso a caso. Desde cómo la empresa integra sus valores éticos en las prácticas diarias, 
hasta la manera en como invierte en la comunidad. Igualmente, CEDIS cuenta con una 
página web y una biblioteca sobre RSE, produce el boletín Ciudadanía Empresarial, lo 
mismo que manuales y guías de administración de la RSE. 
 
Fundación Empresarios por la Educación, EXE – Colombia19: constituida por un grupo de 
empresas y empresarios que entienden la educación como una responsabilidad de toda la 
sociedad. Trabaja con el Estado y los educadores en pro del acceso universal, la mejora 
en la calidad y la mejora en las políticas públicas para la educación básica. Los grupos 
regionales de empresarios desarrollan tres estrategias: Comités Empresariales de Apoyo 
a la Educación: trabajan por la modernización institucional y el mejoramiento de la gestión 
en el sistema educativo. Voluntariado Empresarial: empresarios que asesoran 
directamente escuelas y otras instituciones del sector, en gestión y eficiencia. Proyectos 
Estratégicos de Inversión: orientados a ampliar o mejorar la infraestructura escolar, la 
conexión y uso de nuevas tecnologías, la capacitación de docentes, los modelos 
escolares y el desarrollo de habilidades de convivencia y participación democrática en las 
comunidades escolares. 
 
Programa de Educación Ambiental del Hospital Ana Costa – Brasil20: su objetivo central es 
la toma de conciencia sobre la importancia de la preservación de la naturaleza y de la 
búsqueda de un desarrollo sustentable en un medio ambiente saludable. Desde su inicio, 
el programa estuvo orientado a influir sobre la mentalidad de los empleados del hospital. 
Por lo que una de las premisas fue lograr que éstos economizaran recursos como el agua, 
la energía eléctrica o el uso del teléfono. El hospital desarrolló material con contenido 
informativo e implantó la recolección selectiva de basura en las áreas administrativas. Una 
asesoría de comunicación impulsó la creación del formato para la campaña y publicó 
diversos informes sobre combate al desperdicio o la importancia de la preservación 
ambiental en el periódico interno de la institución. En la actualidad, el Hospital Ana Costa 
tiene empleados que se dedican a dar charlas en escuelas. Por otra parte, hijos de 
empleados y otros niños integran el "Programa de Educación Ambiental", serie de cuatro 
encuentros denominados Planeta Vivo, donde se ofrecen charlas, actividades recreativas, 
personas que cuentan cuentos y teatro de títeres. 
 
On Demand Community – Global21: programa de IBM orientado a promover el espíritu de 
voluntariado y colaboración de sus empleados (más de 315.000 en más de 160 países). 
Con este programa se pretende desarrollar caminos más efectivos para ayudar a las 
escuelas y organizaciones sin fines de lucro. Siguiendo la filosofía de su estrategia de 
atención al cliente "On demand", o de acceso a la tecnología cuando se necesite, "On 

                                                
18http://www.comminit.com/la/descripciones/lapdspanama/descripciones-2470.html 
19www.comminit.com/la/descripciones/lapdscolom/descripciones-2074.html 
20www.comminit.com/la/descripciones/lapdsbrasil/descripciones-390.html 
21www.comminit.com/la/descripciones/lapdsuruguay/descripciones-2478.html 
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demand Community" se busca formar un equipo de voluntarios de IBM, que utilicen sus 
talentos y habilidades, junto con la tecnología y las herramientas de última generación que 
les proporciona IBM, para dar apoyo técnico a las organizaciones de servicio a la 
comunidad. Para abril de 2005, "On Demand Community" contaba con alrededor del 22% 
de sus empleados trabajando voluntariamente en diferentes tipos de instituciones. Dichos 
voluntarios, tienen a disposición más de 140 activos de tecnología, estrategias, programas 
y tutoriales para compartir con las entidades donde desarrollan su labor. 
 
Ciudad Vieja en la Camiseta / Mujeres Urbanas – Uruguay22: esta iniciativa, que cuenta 
con el apoyo de Guyer & Regules, Luncheon Tickets S.A. e INAU, parte del trabajo del 
Centro La Escuelita, que trabaja por mejorar la calidad de vida de los niños, adolescentes 
y familias que se encuentran en situación de calle. El proyecto se inició con las reuniones 
semanales de un grupo de 13 madres de La Escuelita, con las que se trabaja en 
actividades culturales, recreativas y educativo laborales. Pasado el tiempo, el grupo 
manifestó su deseo de crear un microemprendimiento productivo que generara recursos y 
ayudara a la recuperación y/o creación de habilidades para el trabajo, la capacitación y 
autogestión. Surge entonces el proyecto "Ciudad Vieja en la Camiseta", y el grupo de 
mujeres pasa a llamarse "Mujeres Urbanas". La idea es vender camisetas estampadas 
con diseños originales alusivos al Uruguay y a la Ciudad Vieja y capacitarse en una serie 
de procesos relacionados como ventas, administración, serigrafía, etc. 
 
Fundación Minera Escondida (FME) – Chile23: institución sin fines de lucro interesada en 
buscar caminos innovadores de Responsabilidad Social Empresarial (RSE). Fue creada y 
financiada en 1996 por la empresa Minera Escondida Limitada, con la misión de realizar 
aportes significativos en las áreas de educación, salud, desarrollo social y desarrollo 
indígena, con énfasis en la juventud, en la Segunda Región de Chile, a través del 
cofinanciamiento de proyectos o de fondos concursables para las iniciativas que nacen de 
la comunidad. Más de 30 proyectos de apoyo social, desarrollo comunitario, mejoramiento 
educativo, cultura, fomento de la seguridad en el hogar y fortalecimiento del deporte y la 
recreación, junto con más de 7.500 personas participantes, son el producto de las 
iniciativas impulsadas por el Fondo Concursable de Responsabilidad Social Corporativa - 
FOCO RSC, donde participan los empleados y contratistas de Minera Escondida. Los 
trabajadores, a través de grupos formales e informales de ayuda a la comunidad, deben 
asociarse con las entidades comunitarias para desarrollar un proyecto, con énfasis en la 
capacitación y el fomento de redes sociales con otras organizaciones. 

                                                
22 www.comminit.com/la/descripciones/lapdsuruguay/descripciones-2477.html 
23 www.comminit.com/la/descripciones/lapdschile/descripciones-2474.html 
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2. METODOLOGIA DEL PROYECTO 

Ilustración 3. Procesos del proyecto 
 
 
 
 
 
A continuación se especifica el proceso de desarrollo del proyecto, el cual busca a través 
de actividades puntuales, dar cumplimiento a los objetivos plateados: 
 
Ilustración 4. Esquema de marco metodológico. 

 
 

RECOLECTAR 
INFORMACIÓN 

 

ANALIZAR 
INFORMACIÓN 

 

PLANTEAR 
SOLUCIÓN 

 

RETROALIMENTAR 
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El diseño metodológico se encuentra dividido en tres (3) etapas que buscan dar 
cumplimiento al objetivo general del proyecto y a la necesidad planteada. 
 
FASE 1 
 
Etapa de recolección de información que busca crear bases solidas que puedan 
argumentar el análisis y desarrollo de los objetivos específicos. 
 
Esta etapa da cumplimiento al marco teórico del presente proyecto. 

Ilustración 5. Fase 1 de desarrollo del proyecto. 

 
 
FASE 2 
 
La fase dos (2) hace parte del desarrollo del proyecto, donde se hace la intersección de 
las normas y se identifican factores independientes, generando así bases para el 
desarrollo del manual integrado. 
 
Ilustración 6. Fase 2 de desarrollo del proyecto. 
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FASE 3 
 
En la tercera parte se busca generar los productos finales del proyecto y desarrollar 
conclusiones y recomendaciones para la aplicación del proyecto a nivel empresarial. 

Ilustración 7. Fase 3 de desarrollo del proyecto. 
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3. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1 ASPECTOS EN COMUN ISO 9001 – ISO 14001  
 
Tabla 1. Interconexión ISO 9001 - ISO 14001. 

SISTEMA DE  
GESTIÓN 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

        

ISO 9000 - ISO 
14000 

Requisitos generales 
Formación en el sistema 
de gestión ambiental y 
de calidad: políticas, 
aspectos e impactos, 
funciones, 
responsabilidades, entre 
otros 

 
Registros de 
educación, 
formación, 
habilidades y 
experiencia. 
 

Estructura y 
responsabilidades 

 
Registros de 
formación 
 

Documentación de los 
sistemas de gestión: 
Manual de calidad - 
Documentación del 
sistema de gestión 
ambiental 

 
Aprobación de 
documentos. 
Revisión y actualización 
de documentos. 
Aseguramiento de 
identificación de cambios 
en los documentos. 
Aseguramiento de que 
los documentos 
aplicables se ubican en 
los puntos de uso. 
Prevención del uso de 
documentos obsoletos. 
 

  

Control de documentos   

Seguimiento y manejo 
de registros 

 
Identificación, 
almacenamiento, 
protección, 
recuperación, tiempo de 
retención y disposición 
de registros. 
 

  

Compromiso de la 
dirección 

Procedimiento para 
revisión gerencial 

Registros 
resultados de las 
revisiones por la 
dirección 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Comunicaciones 
externas 

 
Evaluación de la 
satisfacción del cliente 
en cuanto al producto o 
servicio desarrollados. 
Recepción, 
documentación y 
respuesta de 
comunicaciones 
externas (relación con el 
entorno). 
 

Decisiones sobre 
comunicaciones 
externas. 
Comunicaciones 
con las partes 
interesadas. 
Registro de 
quejas. 

 
Establecimiento de 
políticas: ambiental y 
de calidad. Se debe 
tener en cuenta el 
compromiso de la 
dirección. 
Una política integrada 
incluye la política de 
calidad mas el 
compromiso ambiental. 
 

Procedimiento de control 
de documentos. 
Formación en los 
sistemas de gestión. 
Requisitos legales 
aplicables.  
(En busca de no dar 
alcances muy altos 
según las capacidades 
de la organización). 

Registros de 
educación, 
formación, 
habilidades y 
experiencia. 

Cumplimiento en los 
requisitos legales en 
cuanto al desarrollo del 
producto (calidad) y su 
entorno (ambiental) 

 
Identificación y acceso a 
requisitos legales 
aplicables, relacionados 
con sus aspectos 
ambientales. 
En calidad, revisión de 
requisitos relacionados 
con el producto (caben 
requisitos legales). 
Aplicación de los 
requisitos legales. 
 

Registros 
pertinentes a los 
contratistas y 
proveedores. 
Registros de los 
requisitos legales 
aplicables. 
Registros de 
cumplimiento legal 

Planificación 

 
Planificación y desarrollo 
de procesos necesarios 
para la realización del 
producto. 
Determinación de 
aspectos ambientales 
significativos. 
Planificación del diseño 

Registros de los 
aspectos 
ambientales 
significativos. 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

y desarrollo del 
producto. 
Identificación de 
aspectos ambientales. 
 

 
Establecimiento de 
objetivos específicos 
para el cumplimiento de 
cada norma 
 

    

Representante de la 
dirección.    

 
Registros de las 
reuniones en 
materia ambiental. 
 

Auditorías internas 

 
Auditoría interna: 
planificación, 
responsabilidades, 
criterios, alcance, 
frecuencia y métodos 
 

Registros 
resultados de 
auditorías. 

Formación y 
competencias 
profesionales 

 
Formación en el sistema 
de gestión ambiental y 
de calidad: políticas, 
aspectos e impactos, 
funciones, 
responsabilidades, entre 
otros 
Comunicación interna 
 

Registros de 
educación, 
formación, 
habilidades y 
experiencia. 

Producción y prestación 
de los servicios, diseño, 
trazabilidad, desarrollo 
y control operacional. 
Todo se enfoca a la 
calidad del producto y a 
su vez permite el 
manejo y control de los 
aspectos e impactos 
ambientales. 

 
Procedimiento y 
requisitos aplicables a 
los proveedores. 
Compra de insumos bajo 
requisitos especificados. 
Evaluación y selección 
de proveedores. 
Descripción del producto 
a comprar. 
Inspección de que los 
productos cumplen con 
las especificaciones 

 
Registros de 
inspección, 
mantenimiento y 
calibración. 
Registros 
pertinentes a los 
contratistas y 
proveedores. 
Registros 
resultado de la 
revisión y 
acciones 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

descritas. originadas con el 
producto. 

Aspectos legales 
relacionados con el 
producto y con el 
entorno (regulaciones 
ambientales). 

Evaluación del 
cumplimiento de los 
requisitos legales 

 
Registros de los 
requisitos legales 
aplicables. 
Registros de 
cumplimiento 
legal. 

 
Comunicación de 
requisitos a 
proveedores de bienes 
y servicios 

Comunicación interna 
Comunicaciones 
con las partes 
interesadas. 

Seguimiento y medición 

Identificación de 
situaciones de 
emergencia y accidentes 
con impactos al medio 
ambiente. 
Control operacional bajo 
los aspectos 
ambientales 
significativos y procesos 
que influyan en la 
calidad del producto o 
servicio. 

 
Registros de 
pruebas de 
preparación ante 
emergencias. 
Información sobre 
desempeño 
ambiental 
Registros de 
seguimiento de 
procesos. 
Registros de 
inspección, 
mantenimiento y 
calibración. 
Informes sobre  
Incidentes 
 

Establecimiento de no 
conformidades y de 
acciones correctivas y 
preventivas 

Manejo de no 
conformidades, acciones 
correctivas y preventivas 

 
Información sobre 
desempeño 
ambiental. 
Registros de la 
naturaleza de las 
no conformidades 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Control de producto no 
conforme genera 
acciones preventivas, 
planes de emergencia. 

Seguimiento y medición 

 
Registros de 
seguimiento de 
procesos. 
Registro de las 
revisiones del 
diseño y 
desarrollo del 
producto. 
 

 
Planear, Hacer, 
Verificar, Actuar y por 
ultimo mejora continua. 
 

    

 
3.2 ASPECTOS EN COMÚN BASC – OHSAS 18000  
 
Tabla 2. Interconexión BASC – OHSAS 

SISTEMA DE  
GESTIÓN ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

        

BASC-OHSAS 

Auditoría interna Procedimiento para 
auditoría interna 

 
Registros de 
auditorías 
internas, revisión 
gerencial, planes 
de acción. 
 

Revisión gerencial 

 
Procedimiento para 
revisión gerencial 
 

  

Procedimientos para la 
continua identificación de 
riesgos, los cuales deben 
incluir actividades 
rutinarias y no rutinarias, 
actividades de todo el 
personal dentro de las 
instalaciones 

 
Procedimientos para 
la continua 
identificación de 
riesgos, los cuales 
deben incluir 
actividades rutinarias 
y no rutinarias, 
actividades de todo 
el personal dentro de 
las instalaciones 
 

Registros de 
auditorías 
internas, revisión 
gerencial, planes 
de acción. 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Acción correctiva y/o 
preventiva. 

Procedimiento para 
acciones correctivas 
y preventivas 

 Acciones 
correctivas y 
preventivas 

Procedimientos para 
identificar el potencial del 
riesgo. 

Procedimientos para 
identificar el potencial 
del riesgo. 

  

Procedimientos para 
hacer seguimiento y 
medir el desempeño del 
SDG (Sistema de 
gestión) 

Procedimientos para 
hacer seguimiento y 
medir el desempeño 
del SDG (Sistema de 
gestión) 

  

Medidas cuantitativas y 
cualitativas. 

Procedimientos para 
definir 
responsabilidades y 
autoridades con 
respecto a : 

  

Seguimiento al grado de 
cumplimiento de los 
objetivos del SDG 

Procedimientos que 
le permitan controlar 
los documentos y 
datos requeridos 
para la norma y para 
la empresa. Listados 
maestros de 
documentos y 
registros. 

  

Medidas proactivas en las 
operaciones, legislación y 
requisitos aplicables. 

Procedimientos 
correspondientes 
según su cargo, 
riesgos de trabajo 
consecuencias de no 
cumplir las normas. 

  

 
Medidas reactivas de 
desempeño para 
accidentes, 
enfermedades casi 
accidentes y otras 
 

Procedimientos para 
identificación 
mantenimiento y 
disposición de los 
registros 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Todo esto debe estar 
soportado por registros. 

Procedimientos que 
le permitan controlar 
los documentos y 
datos requeridos 
para la norma y para 
la empresa. Listados 
maestros de 
documentos y 
registros. 

  

 
Calibración y 
mantenimiento de los 
equipos que se utilizan 
para la  medición y 
seguimiento, deben 
quedar registros de tales 
calibraciones y 
mantenimientos. 
 

    

 
Procedimientos para 
definir responsabilidades 
y autoridades con 
respecto a manejo e 
investigación de: 
Accidentes  
Casi accidentes 
No conformidades 

    

Aplicación de acciones 
para mitigar las 
consecuencias y 
frecuencia 

    

Iniciación y realización de 
acciones correctivas y 
preventivas. 

    

Confirmación de la 
efectividad de los planes 
de acción. 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Revisión de todas las 
acciones correctivas y 
preventivas propuestas 
luego de la evaluación de 
riesgos y las revisiones 
gerenciales. 

    

Las acciones deben ser 
acordes al grado de 
riesgo y a la magnitud de 
los problemas. 

    

Registrar los cambios en 
los procedimientos.     

Procedimientos para 
identificación 
mantenimiento y 
disposición de los 
registros 

    

Legibles y trazables, 
almacenar en lugar apto y 
seguro, tiempos de 
conservación adecuados. 

    

Política de seguridad: 
debe contener ambas 
características de las 
políticas de seguridad. 

    

Evaluación Riesgos: 
tener en cuenta enfoque 
diferentes pero 
complementarios de los 
dos análisis de riesgos. 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Objetivos: de seguridad 
en las exportaciones, 
instalaciones y por 
función en la empresa, en 
lo posible cuantificado. 

    

Responsabilidades y 
autoridades: de las 
personas críticas, 
personas clave en el 
sistema de gestión. 

    

Representante de la 
dirección     

Inducción y 
entrenamiento sobre las 
políticas y procedimientos 
correspondientes según 
su cargo, riesgos de 
trabajo y consecuencias 
de no cumplir las normas. 

    

Sensibilización y 
capacitación sobre el 
sistema de gestión. 

    

Personas clave deben 
estar entrenadas sobre 
cómo reaccionar ante 
situaciones de 
emergencia (sustancias 
peligrosas y controladas- 
todo tipo de riesgos) 
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SISTEMA DE  
GESTIÓN ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Procedimientos que le 
permitan controlar los 
documentos y datos 
requeridos para la norma 
y para la empresa. 
Listados maestros de 
documentos y registros. 

    

 
Que se puedan adicionar 
al  control de 
actualizaciones los 
documentos y formatos 
ubicados en los sitios 
clave, vencimientos y 
modificaciones de 
documentos. Identificar y 
mantener los documentos 
legalmente vigentes. 
 

    

3.3 ANÁLISIS DE INTERCONEXIÓN  
 

3.3.1 Análisis aspectos en común entre ISO 9001 – ISO 14001 
 
Entre las normas certificables de la serie ISO, se tienen la 9001 y 14001, de las cuales se 
buscan relaciones que permitan facilitar el proceso de integración. Para esto se tiene 
entonces un cuadro de relaciones que permite generar aspectos en común, los cuales a 
su vez requieren procedimientos y sus debidos registros. 
 
Las normas en si poseen una estructura similar y se puede afirmar que existe una relación 
directa entre sus procedimientos, su única diferencia radica en el enfoque de los mismos, 
ya que el proceso de planear, hacer, verificar y actuar se desarrolla de la misma manera 
en busca del mejoramiento continuo. 
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A continuación se hace la relación y posterior a ésto, se desarrolla un breve análisis de la 
misma: 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Requisitos 
generales 

Formación en el sistema de gestión 
ambiental y de calidad: políticas, 
aspectos e impactos, funciones, 
responsabilidades, entre otros 

Registros de educación, 
formación, habilidades y 
experiencia. 

Estructura y 
responsabilidades Registros de formación 

 
Las normas requieren que el personal involucrado en la organización, esté consciente de 
los procesos que se realicen, identifiquen los procedimientos y hagan seguimiento de los 
mismos. Ésto se hace de manera que el personal interiorice las políticas de calidad y 
ambiental y a su vez aplique todos los direccionamientos desde su puesto de trabajo.  
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Documentación de 
los sistemas de 
gestión: Manual de 
calidad - 
Documentación del 
sistema de gestión 
ambiental 

Aprobación de documentos. 
Revisión y actualización de 
documentos. 
Aseguramiento de identificación de 
cambios en los documentos. 
Aseguramiento de que los 
documentos aplicables se ubican en 
los puntos de uso. 
Prevención del uso de documentos 
obsoletos. 

  

Control de 
documentos 

 
Se maneja la misma documentación para los dos sistemas en cuanto a formatos y 
archivo. La única diferencia radica en que para la ISO 9001, debe manejarse el “Manual 
de Calidad”. Es importante que la documentación sea identificada como “Sistema 
Integrado de Gestión” y se pueda diferenciar claramente la documentación del sistema de 
gestión ambiental que no aplique para el de calidad. La implementación de un sistema de 
información en la organización, permite identificar claramente los documentos y su 
ubicación. Los registros hacen parte de la documentación y deben ser manejados como 
se especifica en este componente. 
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ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Seguimiento y 
manejo de registros 

Identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo de 
retención y disposición de registros. 

  

 
Los registros se manejan de la misma manera par las dos normas, pero es claro que la 
cantidad de los mismos, depende de los procesos de la organización. En la cultura de 
medición, los registros son de gran importancia, ya que permiten hacer el seguimiento de 
las metas adquiridas. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Compromiso de la 
dirección 

Procedimiento para revisión 
gerencial. 

Registros resultados de 
las revisiones por la 
dirección. 

Establecimiento de 
políticas: ambiental 
y de calidad. Se 
debe tener en 
cuenta el 
compromiso de la 
dirección. 
Una política 
integrada incluye la 
política de calidad 
más el compromiso 
ambiental. 

Procedimiento de control de 
documentos. 
Formación en los sistemas de 
gestión. 
Requisitos legales aplicables.  
(En busca de no dar alcances muy 
altos según las capacidades de la 
organización). 

Registros de educación, 
formación, habilidades y 
experiencia. 

 
Cumplimiento en los 
requisitos legales en 
cuanto al desarrollo 
del producto 
(calidad) y su 
entorno (ambiental) 

Identificación y acceso a requisitos 
legales aplicables relacionados con 
sus aspectos ambientales. 
En calidad, revisión de requisitos 
relacionados con el producto (caben 
requisitos legales).  
Aplicación de los requisitos legales. 

Registros pertinentes a 
los contratistas y 
proveedores. 
Registros de los 
requisitos legales 
aplicables. 
Registros de 
cumplimiento legal 
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El compromiso de la dirección comienza desde la implantación de las políticas de calidad 
y ambiental. El desarrollo de una política integrada involucra al concepto de calidad los 
aspectos relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, dando así un 
compromiso general de la organización. El alcance que debe dar la política integrada, 
debe estar acorde con la capacidad de la empresa de dar cumplimiento a los requisitos 
legales, planteando compromisos desde allí, que puedan ser trabajados por la 
organización. En el medio no todas las organizaciones cumplen con todos los requisitos 
legales en materia ambiental, pero desde la implantación de la política se puede trabajar 
en su mejoramiento continuo. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Comunicaciones 
externas 

Evaluación de la satisfacción del 
cliente en cuanto al producto o 
servicio desarrollados. 
Recepción, documentación y 
respuesta de comunicaciones 
externas (relación con el entorno). 

Decisiones sobre 
comunicaciones externas. 
Comunicaciones con las 
partes interesadas. 
Registro de quejas. 

 
En cuanto a las comunicaciones externas, debe definirse quienes son las partes 
interesadas, teniendo en cuenta que el cliente no es sólo quien recibe el producto (ISO 
9001), sino también quien participa externamente en el proceso, es decir, vecinos de la 
organización, contratistas, consumidores, entre otros (ISO 14001); a partir de ésto, es 
posible desarrollar un esquema similar para el manejo de las comunicaciones externas. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Planificación 

Planificación y desarrollo de 
procesos necesarios para la 
realización del producto. 
Determinación de aspectos 
ambientales significativos. 
Planificación del diseño y desarrollo 
del producto. 
Identificación de aspectos 
ambientales. 

Registros de los aspectos 
ambientales 
significativos. 

 
La planificación es el punto donde se parte de las dos normas para establecer objetivos 
claros en cuanto al alcance de la misma. Un sistema integrado, requiere a través de un 
análisis de procesos, determinar qué aspectos están fallando en los procesos para 
obtener mejor calidad y cuales aspectos e impactos ambientales generan éstos. Desde 
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aquí comienzan a integrarse las normas para la realización de actividades conjuntas y el 
establecimiento de objetivos de mejoramiento.  
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Establecimiento de 
objetivos 
específicos para el 
cumplimiento de 
cada norma 

    

Representante de la 
dirección.    

Registros de las 
reuniones en materia 
ambiental. 

Auditorías internas 
Auditoría interna: planificación, 
responsabilidades, criterios, alcance, 
frecuencia y métodos 

Registros resultados de 
auditorías. 

Formación y 
competencias 
profesionales 

Formación en el sistema de gestión 
ambiental y de calidad: políticas, 
aspectos e impactos, funciones, 
responsabilidades, entre otros 
Comunicación interna 

Registros de educación, 
formación, habilidades y 
experiencia. 

 
Desde la dirección se establecen responsables para el seguimiento de las normas, quien 
a su vez se encarga de velar por el cumplimiento de los procedimientos establecidos y 
generar los procesos de auditorías internas. Procedimientos relacionados con las 
comunicaciones internas, son los que hacen que los sistemas fluyan y se integren ya que 
permiten que no se vean dos normas por separado sino una integral. 
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ASPECTOS EN 

COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Producción y 
prestación de los 
servicios, diseño, 
trazabilidad, 
desarrollo y control 
operacional. 
 
Todo se enfoca a la 
calidad del producto 
y a su vez permite 
el manejo y control 
de los aspectos e 
impactos 
ambientales. 

Procedimiento y requisitos aplicables 
a los proveedores. 
Compra de insumos bajo requisitos 
especificados. Evaluación y selección 
de proveedores. 
Descripción del producto a comprar. 
Inspección de que los productos 
cumplen con las especificaciones 
descritas. 

Registros de inspección, 
mantenimiento y 
calibración. 
Registros pertinentes a 
los contratistas y 
proveedores. 
Registros resultado de la 
revisión y acciones 
originadas con el 
producto. 

 
A través del control operacional, idéntico para ambas normas, se puede asegurar la 
calidad del producto y la minimización de impactos ambientales. Este control permite 
hacer seguimiento a los contratistas y proveedores y establecer políticas que permitan 
comprar insumos de la mejor calidad y que a su vez propendan por el cuidado del medio 
ambiente. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Aspectos legales 
relacionados con el 
producto y con el 
entorno 
(regulaciones 
ambientales). 

Evaluación del cumplimiento de los 
requisitos legales 

Registros de los 
requisitos legales 
aplicables. 
Registros de 
cumplimiento legal. 

Comunicación de 
requisitos a 
proveedores de 
bienes y servicios 

Comunicación interna Comunicaciones con las 
partes interesadas. 
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ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Seguimiento y 
medición 

Identificación de situaciones de 
emergencia y accidentes con 
impactos al medio ambiente. 
Control operacional bajo los aspectos 
ambientales significativos y procesos 
que influyan en la calidad del 
producto o servicio. 

Registros de pruebas de 
preparación ante 
emergencias. 
Información sobre 
desempeño ambiental 
Registros de seguimiento 
de procesos. 
Registros de inspección, 
mantenimiento y 
calibración. 
Informes sobre incidentes 

Establecimiento de 
no conformidades y 
de acciones 
correctivas y 
preventivas 

Manejo de no conformidades, 
acciones correctivas y preventivas 

Información sobre 
desempeño ambiental. 
Registros de la 
naturaleza de las no 
conformidades 

Control de producto 
no conforme genera 
acciones 
preventivas, planes 
de emergencia. 

Seguimiento y medición 

Registros de seguimiento 
de procesos. 
Registro de las revisiones 
del diseño y desarrollo 
del producto. 

 
La metodología de seguimiento de las acciones correctivas y preventivas puede 
implementarse a través de un sistema similar que no diferencie a que norma pertenecen 
las medidas a utilizar. La cultura del seguimiento y medición, indiferente a la norma que se 
aplique, permite generar el proceso de mejoramiento continuo, fin último de ambas 
normas. 
 

3.3.2 Análisis aspectos en común entre BASC Y OHSAS 18001 
 
Luego de analizar a profundidad los sistemas de gestión BASC y OHSAS se llega a la 
conclusión que los aspectos que se repiten y pueden ser unificados son: 
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Control documental:  
 
 

ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Registrar los cambios en 
los procedimientos. 

Procedimientos que le 
permitan controlar los 
documentos y datos 
requeridos para la norma y 
para la empresa. Listados 
maestros de documentos y 
registros. 

 

Procedimientos para 
identificación, 
mantenimiento y 
disposición de los 
registros 

Procedimientos para 
identificación, 
mantenimiento y 
disposición de los registros 

Listado maestro de 
procedimientos y 
registros. 

Que se puedan adicionar 
al  control de 
actualizaciones los 
documentos y formatos 
ubicados en los sitios 
clave, vencimientos y 
modificaciones de 
documentos. Identificar y 
mantener los 
documentos legalmente 
vigentes. 

Procedimiento para el 
manejo de la información. 

Listado maestro de 
procedimientos y 
registros,  

 
Ambos sistemas exigen un procedimiento para el control documental, el cual brinda la 
directriz de cómo se manejarán los documentos asociados a los sistemas de gestión tales 
como: 
 

- Codificación de los documentos. 
- Entrega y recibo de documentos. 
- Control de modificaciones. 
- Almacenamiento. 
- Permisos. 
- Conocimiento y capacitación sobre los documentos según el cargo. 
- Listado maestro de documentos. 
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Auditorías internas: 
 
ASPECTOS EN COMÚN PROCEDIMIENTOS REGISTROS 

Auditoría interna Procedimiento para 
auditoría interna 

Registros de auditorías 
internas, revisión 
gerencial, planes de 
acción. 

 
Es el examen crítico y sistemático de las operaciones, transacciones, registros, resultados 
e informes que la empresa realiza con la finalidad de emitir un concepto, una opinión, un 
informe o un dictamen libre e independiente. La función básica de la auditoría es 
identificar las deficiencias y prácticas que deben ser corregidas y fortalecidas. 
 
Todos los sistemas de gestión exigen tener un procedimiento documentado para verificar 
que los procesos se realizan bajo los estándares diseñados.  
 
Revisión gerencial: 
 

ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Revisión gerencial Procedimiento para 
revisión gerencial 

Registro de revisión 
gerencial 

 
La revisión gerencial se realiza después de cada auditoría interna o externa, es la forma 
de ajustar el sistema de gestión, sus objetivos principales son: 
 

- Revisar el estado del sistema de gestión, sus políticas, objetivos y la conveniencia 
de realizar modificaciones al mismo. 

 
- Analizar la acertabilidad de los procesos actuales del sistema y evaluar su 

planeación, ejecución y desempeño. 
 

- Garantizar la vigencia, eficacia y mejora continua del sistema de gestión en el 
marco de un entorno cambiante. 
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Evaluación de riesgos: 
 
ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Procedimientos para la 
continua identificación de 
riesgos, los cuales deben 
incluir actividades 
rutinarias y no rutinarias, 
actividades de todo el 
personal dentro de las 
instalaciones 

Procedimientos para la 
continua identificación de 
riesgos, los cuales deben 
incluir actividades rutinarias 
y no rutinarias, actividades 
de todo el personal dentro 
de las instalaciones 

Registros de auditorías 
internas, revisión 
gerencial y planes de 
acción. 

Procedimientos para 
identificar el potencial del 
riesgo. 

Procedimientos para 
identificar el potencial del 
riesgo. 

  

Evaluación Riesgos: 
tener en cuenta enfoque 
diferentes pero 
complementarios de los 
dos análisis de riesgos. 

  

Registro de planes de 
acción que surgen de 
los riegos identificados 
en la valoración de 
riesgos. 

 
Todos los sistemas de gestión buscan administrar y reducir los riesgos según el enfoque 
del sistema de gestión, El análisis de riegos se realiza con el fin de identificar puntos o 
áreas vulnerables de la empresa que generan riesgos inaceptables e inadmisibles para 
así tomar las respectivas medidas de tratamiento en los aspectos de seguridad y salud 
ocupacional y seguridad en las instalaciones, personas y procesos. 
 
Acciones correctivas, preventivas y de mejora: 
 

ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Acción correctiva y/o 
preventiva. 

Procedimiento para 
acciones correctivas y 
preventivas. 

Acciones correctivas y 
preventivas. 

Procedimientos para 
hacer seguimiento y 
medir el desempeño del 
SDG (Sistema de 
gestión) 

Procedimientos para hacer 
seguimiento y medir el 
desempeño del SDG 
(Sistema de gestión). 

  

Medidas cuantitativas y 
cualitativas.     
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Medidas reactivas de 
desempeño para 
accidentes, 
enfermedades, casi 
accidentes y otras. 

  
Registros de planes de 
acción, responsable y 
fecha. 

Revisión de todas las 
acciones correctivas y 
preventivas propuestas 
luego de la evaluación de 
riesgos y las revisiones 
gerenciales. 

    

Las acciones deben ser 
acorde al grado de riesgo 
y a la magnitud de los 
problemas. 

    

 
El objetivo es establecer un método unificado para establecer, analizar y eliminar las 
causas de las no conformidades reales o potenciales del sistema de gestión, con el fin de 
emprender las acciones correctivas, preventivas y/o de mejora que permitan mitigar 
cualquier impacto causado, eviten su reincidencia y/o  prevengan su ocurrencia. En este 
punto se habla en términos de: 
 
- No conformidad menor: no se cumple como estándar exigido y afecta levemente el 

sistema de gestión. 
 

- No conformidad mayor: no se cumple como un estándar que afecta en gran escala 
el sistema de gestión. 

 
- Observación: no se refiere a un estándar del sistema de gestión y es una 

recomendación que hace el auditor interno o externo. 
 
Por lo general para las no conformidades menores y observaciones se buscan planes de 
acción preventivos y para las no conformidades mayores se busca planes de acción 
correctivos. Cabe aclarar que el plan de acción debe ser acorde a la magnitud del riesgo 
identificado, adicional se debe realizar el respectivo seguimiento a su cumplimiento y 
eficacia. 
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Documentación de procesos: 
 

ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Procesos documentados  

Los procesos que se van a 
analizar deben estar 
documentados, se deben 
tener indicadores de los 
procesos y los SDG. 

 

 
Todos los sistemas de gestión exigen documentar los procesos con el fin de identificarlos 
y tener una base para el estudio y la estandarización de los mismos. 
 
Recursos humanos: 
 
Se debe tener en cuenta las personas que van a interactuar con el sistema de gestión, se 
deben definir responsabilidades y autoridades para las personas clave en el sistema de 
gestión, se debe tener en cuenta en dos (2) enfoques: 
 
Selección: Se debe contar con un procedimiento documentado para la selección del 
personal, en éste se busca garantizar la idoneidad de la persona a contratar, así como 
capacitación requerida para comenzar a ejercer sus funciones. 
 

ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Inducción y 
entrenamiento sobre las 
políticas y 
procedimientos 
correspondientes según 
su cargo, riesgos de 
trabajo consecuencias de 
no cumplir las normas. 

  Registros de 
capacitación 

Sensibilización y 
capacitación sobre el 
sistema de gestión. 

  
Registros de 
sensibilización y 
capacitación. 

 
Capacitación y mantenimiento: La empresa debe contar con un cronograma de 
capacitaciones en los diversos aspectos de los sistemas de gestión, así mismo la 
información de los empleados debe ser actualizada. 
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Planes de emergencia: 
 

ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Personas clave deben 
estar entrenadas sobre 
cómo reaccionar ante 
situaciones de 
emergencia (sustancias 
peligrosas y controladas- 
todo tipo de riesgos) 

Planes de emergencia 
Registros de 
capacitación y 
simulacros. 

 
Los sistemas de gestión exigen tener documentado un plan de emergencia y evacuación, 
adicional se deben realizar simulacros y entrenamientos al personal con el fin de medir la 
capacidad de respuesta ante la materialización de un riesgo. 
 
Mantenimiento preventivo y correctivo: 
 

ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Calibración y 
mantenimiento de los 
equipos que se utilizan 
para la  medición y 
seguimiento, deben 
quedar registros de tales 
calibraciones y 
mantenimientos. 

Cronograma de 
mantenimiento 

Registros de 
inspección y  
mantenimiento de los 
equipos clave para el 
sistema de gestión: 
Maquinas, extintores, 
red contra incendio, 
gabinetes, equipos con 
los que se toman 
medidas, C.C.T.V 

 
En ambos sistemas de gestión se exige la calibración y mantenimiento de los diferentes 
equipos: 
 

- Maquinas: son una amenaza constante, por ende se deben tener cronogramas de 
mantenimiento preventivo y cronogramas de inspección para identificar daños 
tempranamente. 

- Plan de emergencia: extintores, red contra incendio, pulsadores de activación de 
emergencia, detectores de humo, radio teléfonos y demás elementos usados para 
la comunicación en casos de emergencia. 

- Seguridad: C.C.T.V, extractores y demás equipos para la protección de los 
empleados, candados, sensores de presencia, equipos de medición de los 
procesos y estándares. 
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Otros elementos del sistema de gestión: 
 

ASPECTOS EN COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

Política de Seguridad: 
debe contener ambas 
características de las 
políticas de seguridad. 

  Registros de difusión 
de la política. 

Representante de la 
dirección     

Responsabilidades y 
Autoridades: de las 
personas críticas y 
personas clave en el 
sistema de gestión. 

  

Listado de personal, 
responsabilidades y 
autoridades del 
personal crítico para el 
sistema de gestión 

 
Ambos sistemas de gestión hablan sobre la política de seguridad, esta política debe 
demostrar el compromiso de la empresa con la seguridad ocupacional, de los procesos e 
instalaciones, debe ser difundida y expuesta en puntos clave de las instalaciones. Se 
debe contar con un representante de la dirección, esto es con el fin de garantizar el apoyo 
de la gerencia a las actividades y recursos requeridos por los sistemas de gestión. Deben 
estar documentadas las responsabilidades y autoridades para el personal clave en el 
sistema de gestión y las personas las deben conocer a perfección. 

3.3.3 Análisis aspectos en común entre ISO 9001 – ISO 14001 – OHSAS – BASC  
 
Debe partirse del supuesto que las organizaciones a implementar las normas 
mencionadas, deben estar legalmente constituidas. La relación de las normas se da 
desde la metodología de establecimiento de procedimientos, ya que es ésta la mejor 
forma de establecer directrices sobre como una empresa debe desarrollar sus 
actividades. 
 
Es importante tener en cuenta que los procedimientos deben elaborarse como un proceso 
integral y no como un aspecto independiente de cada norma, razón por la cual se 
especifican los aspectos en común y el contenido de cada procedimiento para dar 
cumplimiento a los requisitos particulares. 
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ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Requisitos generales 

Formación en el sistema de 
gestión AMBIENTAL, CALIDAD, 
BASC y OHSAS: políticas, 
aspectos e impactos, funciones, 
responsabilidades, entre otros. 

Registros de educación, 
formación, habilidades y 
experiencia. 

 
Los requisitos generales pueden integrarse de manera que se desarrolle un contenido que 
sea de fácil comprensión para los miembros de la organización. Entender la empresa 
como un “todo”, donde interactúa lo interno (empleados – producto) con lo externo 
(entorno – medio ambiente – clientes), permite generar un ambiente de confianza, lo cual 
es considerado por muchos como “Responsabilidad Social”. 
 
Deben establecerse procedimientos internos de formación del personal, que permitan a su 
vez desarrollar el perfil adecuado para cada puesto de trabajo. Este aspecto es de gran 
relevancia para la BASC, ya que permite mejorar la seguridad interna de las 
organizaciones y establecer control acerca de las actividades que se permiten realizar, 
con el fin de generar responsabilidades concretas. Esta norma hace más estricta la 
formación del personal y aumenta los perfiles de los empleados en cuanto a capacitación, 
investiga más a fondo el comportamiento de los trabajadores fuera de la empresa, con el 
fin de que no afecten el normal desarrollo de la compañía, a diferencia de las otras 
normas, donde el interés es que se conozcan los procedimientos establecidos y estén en 
capacidad de responder a situaciones de emergencia. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Estructura y 
responsabilidades, los 
sistemas de gestión, de 
cada una de las áreas 
de trabajo y del 
personal que labora en 
la compañía. 

Procedimientos de inducción y 
entrenamiento, que deben 
involucrar requisitos operativos 
para contratistas y proveedores. 
 
“Procedimiento de Monitoreo” 

Registros de formación. 
Registros de inducción 
para nuevos empleados. 

 
La reglamentación de BASC, exige una visita domiciliaria al personal que labora en la 
compañía cada dos años, lo cual adiciona un requisito mas al procedimiento, el cual 
puede ser denominado como “Procedimiento de Monitoreo” del personal. El monitoreo del 
personal permite identificar las necesidades de capacitación y generar un cronograma de 
capacitaciones, el cual a través de los registros permite relacionar el nivel de compromiso 
de los empleados con el sistema integrado.  
 
El procedimiento de monitoreo debe incluir entre otros aspectos, una actividad que 
busque mantener actualizados los registros de afiliación a instituciones de seguridad 
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social y de orden legal, lo cual permite complementar las normas de calidad y ambiental 
con los requisitos de BASC y OHSAS. 
 
Ningún área de la compañía puede ser ajena a los cuatro componentes, razón por la cual 
debe generarse un modelo de monitoreo que haga parte del procedimiento.  
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Documentación de los 
sistemas de gestión: 
Manual de calidad - 
Documentación del 
sistema de gestión 
ambiental, Programas 
de gestión de la salud y 
seguridad laboral  

Aprobación de documentos. 
Revisión y actualización de 
documentos. 
Aseguramiento de identificación 
de cambios en los documentos. 
Aseguramiento de que los 
documentos aplicables se ubican 
en los puntos de uso. 
Prevención del uso de 
documentos obsoletos. 

Manejo de registros para 
todos los sistemas. 

 
Como se plantea una norma integral, debe generarse entonces un sistema de información 
integral, el cual permita codificar e identificar los documentos del sistema. Los 
documentos deben ser integrales, pero a su vez debe existir un manual que permita 
identificar los procedimientos específicos de cada norma cuando el caso lo exija, sin 
importar que el procedimiento seleccionado contenga información adicional a la solicitada. 
Este aspecto genera un sistema de identificación particular para una norma integral, como 
se aprecia en el siguiente esquema, donde cada letra identifica a cada sistema de gestión: 
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Ilustración 8. Esquema de sistema integrado 

IS O  9001

IS O  14001

O HS A S

BAS C

S IS T EM A  IN T EGR A DO

P R O CEDIM IEN T O S

IDEN T IFICACIÓN  DE 
P R O CEDIM EIN T O S

A

B

C

D

P _ABCD_01

P _ACD_02

P _BC_03

P _C_05

P _ABD_04

S O L ICIT U D
P R O CEDIM IEN T O S  

O HS A S  (C)

P _ABCD_01

P _ACD_02

P _BC_03

P _C_05

 
 
Para el caso especifico, los procedimientos relacionados con OHSAS, se identifican con la 
letra “C”, los cuales a su vez pueden o no, ser comunes con otra norma. 
 
Desde el esquema anterior se puede especificar, que el sistema de información integra 
una serie de procedimientos de manera ordenada y de allí a través del manejo de un filtro 
y unos criterios de búsqueda preestablecidos, se hace la identificación puntual de cada 
norma. 
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Al sistema de información descrito, se le suma el manejo de registros, a través de un 
listado maestro de documentos, el cual tiene su propio procedimiento como se observa a 
continuación: 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Seguimiento y manejo 
de registros. 
Listado Maestro de 
Documentos. 

Identificación, almacenamiento, 
protección, recuperación, tiempo 
de retención y disposición de 
registros. 
 
Establecimiento de listados 
maestros de documentos. 

  

 
El control de documentos hace parte esencial del sistema de información, y busca a 
través de un sistema numérico, identificar la validez de la información y su necesidad de 
actualización. Este aspecto es de vital importancia, ya que según las entrevistas 
realizadas, las  organizaciones ven como principal debilidad del proceso de integración, la 
cantidad de documentos generados y la dificultad para manejarlos ordenadamente. Este 
aspecto genera la necesidad de un administrador del sistema de información, el cual a su 
vez tiene gran responsabilidad en el proceso de integración de las normas en las 
organizaciones. 
 
Para asegurar un adecuado control de documentos debe establecerse una política de 
seguridad de la información y un “Back Up” periódico. Este aspecto es mencionado por la 
BASC pero no es independiente a las otras normas, razón por la cual debe ser tenido en 
cuenta para la integración. 
 
La motivación en desarrollo del proceso de integración, tiene a la dirección de la 
compañía como el principal responsable, razón por la cual debe generarse un 
procedimiento que involucre las cuatro normas y permita hacer revisión periódica de las 
mismas, dando como resultado una evaluación en el cumplimiento de las metas 
propuestas y un direccionamiento estratégico desde la cabeza de la compañía. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Compromiso de la 
dirección. 
 
Representante de la 
dirección. 

Procedimiento para revisión 
gerencial 

Registros resultados de 
las revisiones por la 
dirección 

 
La norma ambiental y de calidad son las que mayor énfasis hacen sobre el manejo de 
comunicaciones externas, aunque es importante tener en cuenta que este aspecto no es 
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independiente a BASC y a OHSAS. Un adecuado manejo de las comunicaciones genera 
un direccionamiento estratégico hacia los criterios de responsabilidad social y puede 
permitir la aplicación de conceptos de “mercadeo social”, que permitan obtener los 
beneficios económicos y acceso a mercados necesarios para la organización. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Comunicaciones 
externas 

Evaluación de la satisfacción del 
cliente en cuanto al producto o 
servicios desarrollados. 
Recepción, documentación y 
respuesta de comunicaciones 
externas (relación con el entorno). 

Decisiones sobre 
comunicaciones externas. 
Comunicaciones con las 
partes interesadas. 
Registro de quejas. 

 
En este aspecto pueden manejarse todas las comunicaciones de manera integral, sin 
excluir las comunicaciones internas, de manera que los procesos pueden fluir más 
fácilmente y el sistema integrado de gestión pueda ser conocido de manera más ágil por 
el personal de la organización. Es importante generar como actividad del sistema un “Plan 
Integrado de Comunicaciones”, el cual permita establecer canales y acciones ante las 
partes interesadas. 
 
El aspecto en común más importante de la integración y de relación entre las normas 
establece inicialmente la generación de una política conjunta, la cual debe tener mínimo 
los componentes relacionados con calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional. Con 
respecto a la BASC, adicionar una política de seguridad cumpliría con los requisitos de la 
misma, buscando evitar el desarrollo de actividades ilícitas. Siendo así, la política 
integrada debe establecer como mínimo: 
 

- Productos y servicios de la mejor calidad. 
- Búsqueda del desarrollo sostenible. 
- Condiciones apropiadas para el desarrollo de las actividades. 
- Lícita ejecución de los procesos organizacionales. 
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ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Establecimiento de 
políticas: ambiental, de 
calidad, de S & SO. Se 
debe tener en cuenta el 
compromiso de la 
dirección. 
 
Una política integrada 
incluye la política de 
calidad mas el 
compromiso ambiental. 

Procedimiento de control de 
documentos. 
Formación en los sistemas de 
gestión. 
Requisitos legales aplicables.  
(En busca de no dar alcances 
muy altos según las capacidades 
de la organización). 

Registros de educación, 
formación, habilidades y 
experiencia. 

 
En la formulación de la política se establece nuevamente la necesidad de contar con los 
registros de educación, formación, habilidades y experiencia, los cuales no son distintos a 
los especificados en el aspecto de requisitos generales. Para este caso es importante 
asegurar que los empleados estén enterados de la política integral, ya que hace parte de 
los direccionamientos de la gerencia y genera compromiso entre el personal. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Cumplimiento en los 
requisitos legales en 
cuanto al desarrollo del 
producto (calidad), su 
entorno (ambiental), 
relación con las 
trabajadores y 
seguridad 

Identificación y acceso a 
requisitos legales aplicables 
relacionados con sus aspectos 
ambientales. 
En calidad, revisión de requisitos 
relacionados con el producto 
(caben requisitos legales).  
Aplicación de los requisitos 
legales. 

Registros pertinentes a 
los contratistas y 
proveedores. 
Registros de los 
requisitos legales 
aplicables. 
Registros de 
cumplimiento legal 

 
Con respecto al cumplimiento de las normas, en el caso de la integración de los cuatro 
sistemas, deben cumplirse o establecerse compromisos de cumplimiento a corto plazo de 
toda la normatividad del país, región o empresa, que tenga relación con la organización. 
Para este caso no basta con cumplir con la normatividad ambiental o la relacionada con la 
calidad de los productos, sino también la relacionada con los trabajadores y las del país 
destino de los productos,  lo cual afectar el normal desarrollo del proceso productivo. 
 
La interconexión de las cuatro normas, comienza con el desarrollo de un mapa de 
procesos, el cual permita identificar, según la secuencia establecida para la organización, 
cuales son las necesidades por área en cuanto a los diferentes sistemas de gestión. 
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Posterior a esta actividad, se procede a establecer procedimientos comunes, instructivos, 
registros y formatos que sean acordes a la política integrada. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Planificación a través 
de mapa de procesos 
que permita identificar 
necesidades en cada 
área de trabajo según 
el sistema de gestión. 

Planificación y desarrollo de 
procesos necesarios para la 
realización del producto. 
Determinación de aspectos 
ambientales significativos. 
Planificación del diseño y 
desarrollo del producto. 
Planificación para la identificación 
de peligros, el control y evaluación 
de riesgos. 

Registros de aspectos 
críticos. 

 
Cuando en los registros se involucran los aspectos críticos, éstos se deben generar a 
través del mapa de procesos, luego de identificarse de manera conjunta, pero haciendo 
claridad en su enfoque, los aspectos que afectan el cumplimiento de las metas 
ambientales, los aspectos que ponen en riesgo la seguridad de la compañía y los riesgos 
que se puedan generar. A través del mapa de procesos debe establecerse una serie de 
objetivos específicos para el cumplimiento de cada norma teniendo en cuenta que puedan 
ser alcanzables y medibles para evaluar las acciones realizadas en la compañía. 
 
En la etapa de planificación, el proceso de establecimiento de impactos ambientales, 
puede involucrar a su vez con la misma metodología, las posiciones críticas que afecten 
la seguridad de la organización. Con esta metodología se puede caracterizar cuales son 
los componentes que requieren de mayor atención en la organización. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Auditorías internas 

Auditoría interna: planificación, 
responsabilidades, criterios, 
alcance, frecuencia y métodos. 
BASC exige auditorias 
semestrales 

Registros resultados de 
auditorías. 

 
Las auditorías internas pueden realizarse de manera integrada a todos los procesos de la 
compañía, de manera que pueden revisarse hasta los más mínimos detalles en cada área 
de trabajo. Las cuatro normas en general cubren todas las actividades y deben ser vistas 
como una global, estableciendo una relación no sólo con el entorno, el producto o los 
trabajadores, sino también con el mundo globalizado al cual se exporta el producto final. 
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Desde el presente proyecto se propone un esquema de auditoría para facilitar el proceso 
de revisión del cumplimiento de metas de manera integral. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Producción y prestación 
de los servicios, diseño, 
trazabilidad, desarrollo 
y control operacional. 
 
Todo se enfoca a la 
calidad del producto, lo 
cual permite el manejo 
y control de los 
aspectos e impactos 
ambientales, 
conllevando a una 
minimización de los 
riesgos y mejor calidad 
laboral.  

Procedimiento y requisitos 
aplicables a los proveedores. 
Compra de insumos bajo 
requisitos especificados. 
Evaluación y selección de 
proveedores. 
Descripción del producto a 
comprar. 
Inspección de que los productos 
cumplen con las especificaciones 
descritas. 
Procedimientos para identificar el 
potencial del riesgo. 

Registros de inspección, 
mantenimiento y 
calibración. 
 
Registros pertinentes a 
los contratistas y 
proveedores. 
 
Registros resultado de la 
revisión y acciones 
originadas con el 
producto. 

 
La evaluación de riesgos es una herramienta aplicable para el funcionamiento eficaz de 
las cuatro normas, aunque BASC es la que la solicita en mayor medida, el procedimiento 
a desarrollar puede minimizar la aparición de impactos ambientales y prevenir accidentes 
en la compañía. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

     

Seguimiento y medición 
 
Medidas del 
comportamiento y 
monitorización 

Identificación de situaciones de 
emergencia y accidentes. 
Control operacional bajo los 
aspectos ambientales 
significativos y procesos que 
influyan en la calidad del producto 
o servicio. 

Registros de pruebas de 
preparación ante 
emergencias. 
Información sobre 
desempeño ambiental 
Registros de seguimiento 
de procesos. 
Registros de inspección, 
mantenimiento y 
calibración. 
Informes sobre 
incidentes 

 
La cultura de la medición y el monitoreo permite generar una serie de indicadores que 
ayudan a evaluar el cumplimiento de las metas y conocer el nivel de aplicación del 



 70 

sistema integrado de gestión. A través de la medición puede desarrollarse un proceso de 
control operacional y evaluar el rendimiento de los trabajadores, generando acciones que 
aumenten las condiciones de trabajo del personal. 
 

ASPECTOS EN 
COMÚN PROCEDMIENTOS REGISTROS 

      

Control de producto no 
conforme, situación de 
accidentes, generación 
de acciones 
preventivas y planes de 
emergencia. 

Manejo de no conformidades, 
acciones correctivas y 
preventivas. 
Seguimiento y medición. 

Registros de seguimiento 
de procesos. 
Registro de las 
revisiones del diseño y 
desarrollo del producto. 
Información sobre 
desempeño ambiental. 
Registros de la 
naturaleza de las no 
conformidades. 

 
Internamente para la disminución de riesgos las normas OHSAS e ISO 14000, tienen una 
relación directa que afecta la relación de los trabajadores, ya que generalmente los 
impactos ambientales tienen un efecto sobre el ser humano; cuando el impacto ambiental 
se produce en la organización, esté afecta los empleados y su calidad de vida, por lo cual 
la manera de controlaros hace parte de la seguridad industrial y la salud ocupacional.  
 
La BASC es la única de las normas que involucra los clientes como una restricción, 
buscando identificar a quien se le vende o a quién no. Este aspecto hace que a diferencia 
de muchas empresas, no se establezcan clientes por aspectos de mercadeo o 
identificación del cliente objetivo, sino que a su vez busca que los ingresos generados por 
ventas tengan una proveniencia legal y no afecten el normal desarrollo de la compañía.  
 
Las cuatro normas tienen un interés común en cuanto a proveedores y contratistas, 
buscando que estos cumplan un procedimiento preestablecido, teniendo en cuenta que 
los productos sean de la mejor calidad, no afecten el medio ambiente y la seguridad de 
los trabajadores, pero a su vez que la procedencia de las materias primas esté legalmente 
soportada y cumpla con todos los requerimientos aduaneros. 

3.4 SISTEMAS INTEGRADOS EN BUSCA DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Responsabilidad social – Barreras del mercado 
 
Una organización puede estar sujeta a diferentes exigencias para el adecuado desarrollo 
de sus actividades productivas, esto es generalmente denominado como barreras del 
mercado y en el caso del comercio internacional, se denominan como barreras no 
arancelarias. Este aspecto varía dependiendo del país a exportar y el producto 
desarrollado, lo cual significa en muchas oportunidad una restricción al comercio. 
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A nivel nacional no es una exigencia el cumplimiento de los sistemas de gestión 
especificados en el presente proyecto, pero genera una cultura laboral determinada que 
concluye con un modelo empresarial con enfoque hacia la responsabilidad social. 
 
Muchas empresas del mundo reconocen hoy los beneficios de incorporar prácticas y 
políticas socialmente responsables. Igualmente, existen estudios empíricos que 
demuestran los impactos positivos de la Responsabilidad Social Empresarial en aspectos 
como el desempeño financiero, los costos operativos, la imagen de marca y la reputación 
de las empresas. Sin embargo, la incorporación de políticas y prácticas de 
Responsabilidad Social Empresarial en Latinoamérica, es aún incipiente y la mayor parte 
del interés se presenta en las grandes empresas; no obstante, existe una creciente 
presión sobre las empresas de la región para que se involucren en el tema, no sólo con el 
fin de competir eficientemente, sino incluso, de garantizar acceso a los mercados 
internacionales, donde gobiernos y consumidores exigen cada vez más este tipo de 
prácticas. 
 
Esquema propuesto de responsabilidad social empresarial 
 
El enfoque socialmente responsable, tiene como finalidad dar cumplimiento a la 
normatividad impuesta y que afecta el normal desarrollo de una organización. 
 
La integración de los sistemas de gestión, permite de una forma técnica y guiada dar 
cumplimiento a una exigencia de la comunidad contemporánea, permitiendo el acceso a 
los mercados globales, facilitando así las decisiones de inversión, producción y 
comercialización. 

Ilustración 9. Esquema propuesto de responsabilidad social 

A M BIT O  IN T ER N O

A M BIT O  EX T ER N O

P A R T ES IN T ER ES A DA S

IS O  9001
O HS A S 18000

IS O  9001
IS O 14001

IS O 14001
BAS C
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En el ámbito interno se involucra lo que le corresponde a la organización como tal en su 
proceso productivo y la cadena de producción interna; este ámbito comprende los 
aspectos relacionados con los trabajadores, su óptimo desempeño y cumplimiento de los 
aspectos legales y de seguridad industrial. 
 
En el ámbito externo se tiene en cuenta aquello que no implica un ingreso económico fijo 
en la organización, es decir, la relación con otras empresas, relaciones públicas y el 
impacto que genera el proceso productivo al entorno. El ámbito externo tiene en cuenta 
para el presente proyecto un enfoque hacia los mercados globales, involucrando la 
normatividad internacional y la minimización de riesgos en los procesos de exportación.  
 
Las partes interesadas involucran el complemento a la cadena de producción del 
producto, es decir, desde los proveedores hasta el consumidor final, teniendo en cuenta 
las entradas de materias primas, su manejo, disposición y en sí, todos los temas 
relacionados con el ciclo de vida del producto. 
 
La implementación de los sistemas de gestión tratados en el presente proyecto, sirve para 
fortalecer la gestión empresarial a través de la implementación de prácticas y 
procedimientos de la empresa, de sus directivos y demás miembros en cada una de sus 
relaciones con todos los grupos de interés.  
 
Implementar procesos de responsabilidad social al interior de las organizaciones genera 
beneficios como: 
 

- Aumento de la productividad y la rentabilidad. 
- Fidelidad y aprecio de sus clientes. 
- Confianza y transparencia con los proveedores. 
- Compromiso y adhesión de sus empleados. 
- Respaldo de las instancias gubernamentales. 
- Imagen corporativa positiva. 
- Oportunidades para nuevos negocios. 
- Disminución de los riesgos operacionales (financiero, calidad, seguridad y, medio 

ambiente). 
- Incremento en la participación del mercado. 
- Mejoramiento de la cultura organizacional. 
- Capacidad de atraer el mejor talento humano. 
- Incremento del valor de la empresa. 
- Mejoramiento de la comunicación interna y externa. 
- Confiabilidad y respaldo de los mercados financieros e inversionistas. 

 
Aporte de BASC a proyecto de norma técnica 
 
Dentro del esquema de responsabilidad social, los criterios establecidos por la BASC, 
están incluidos en los valores y practicas organizacionales, donde se menciona lo 
relacionado con una gestión socialmente responsable. Allí se establecen dos ítems que 
buscan  la “protección de la organización y de sus partes interesadas frente a prácticas 
asociadas a la corrupción y a la competencia injusta” y el “respeto y protección al usuario”.  
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El aporte de esta norma se concluye en los aspectos relacionados con la entrega de 
información oportuna, lo cual genera confianza a las partes interesadas. 
 
Involucrar la norma BASC en el concepto de responsabilidad social, permite generar 
confianza en los mercados globales, generando una visión integral sobre un modelo de 
desarrollo organizacional que involucra no sólo el mercado interno, sino el externo con el 
fin de minimizar los riesgos y llevar a la organización a un ambiente global y de apertura 
hacia las partes interesadas. 
 
Desarrollos de responsabilidad social 
 
En Colombia por ejemplo existe el Centro de Desarrollo de Responsabilidad Social24, el 
cual es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro, que desde 1994 viene 
trabajando en la investigación, desarrollo y promoción de la Responsabilidad Social 
Empresarial. Esta entidad tiene como misión promover la investigación para construir 
sistemas de gestión enfocados a la Responsabilidad Social, que agreguen valor a la 
organizaciones, generando beneficios a la sociedad colombiana y aportando al desarrollo 
del país, de tal manera que se generen cambios culturales y la construcción de una 
convivencia democrática.   
 
En países como Estados Unidos, algunas de sus principales firmas han asumido esta 
realidad hace años y han sabido sacar ventaja de ello. Por ejemplo, en un estudio del 
Center for Corporate Citizenship at Boston College en conjunto con la American 
Productivity and Quality Center realizado a 30 empresas que practican la Responsabilidad 
Social Empresarial – RSE en los EE.UU, se concluyó que dichas prácticas han permitido 
agregar valor fuertemente en los siguientes aspectos: 

Tabla 3. Valor agregado por prácticas de responsabilidad social 

AREA VALOR 
AGREGADO 

 
Mejora la reputación de la empresa 93% 
Apoya a las comunicaciones de los 
empleados 

83% 

Apoya los recursos humanos 74% 
Ayuda a mitigar las crisis potenciales 73% 
Apoya la publicidad en los medios de 
comunicación 

72% 

Apoya las relaciones con el gobierno 66% 
Mejora las ventas 58% 
Disminuye los costos de la compañía 50% 
Apoya las relaciones con los 
accionistas 

44% 

Fuente: Center for Corporate Citizenship at Boston College en conjunto con la American 
Productivity and Quality Center, 2005. 
 

                                                
24 www.ccre.org.co 
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El impacto positivo en cada una de estas variables incide directamente en un incremento 
de la rentabilidad de la empresa; producto de ver la Responsabilidad Social Empresarial 
con una nueva óptica, variando el enfoque tradicional de carácter filantrópico, donde las 
empresas responden a la comunidad en la cual trabajan apoyándola mediante acciones 
caritativas, hacia un nuevo enfoque donde este enfoque debe ser parte integral de la 
estrategia de negocios y, por lo tanto, debe planificarse y cuantificarse con el objetivo de 
aumentar la rentabilidad y contribuir simultáneamente al logro de los objetivos 
estratégicos de las empresas. De este modo el enfoque es mucho más novedoso y 
complejo, ya que se le visualiza como una herramienta para mejorar la competitividad y 
sustentabilidad de las empresas. 
 
En este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial puede ser definida como una 
visión de negocios que integra en la estrategia empresarial el respeto por los valores 
éticos, las personas, la comunidad y el medio ambiente, lo cual va acorde a los objetivos 
del presente proyecto. A su vez, es una herramienta de mejoramiento de competitividad, 
ya que considera las necesidades y percepciones de las partes interesadas para 
determinar las actividades de Responsabilidad Social que la empresa debe realizar. 
 
Por qué es importante ser una Empresa Socialmente Responsable 
 
Una empresa no puede mostrarse ajena a las características y condiciones propias de la 
época es la que se desarrolla y para evitar una pérdida de competitividad que pondría en 
peligro su existencia, ha de conseguir adaptarse incorporando los cambios pertinentes. La 
empresa actual debe dar respuesta a las nuevas necesidades de los diferentes grupos de 
interés con los que interactúa, replanteando su papel en la sociedad del siglo XXI. 
 
Las empresas no son entidades aisladas, son parte de la sociedad y ejercen un gran 
poder sobre la misma: son generadoras de empleo, desempeñan un papel crucial en el 
desarrollo económico, provocan un impacto en las localidades donde desarrollan su 
actividad. Este impacto que tienen las organizaciones sobre su entorno y la sociedad que 
les rodea debe ser el principal motivarte para orientar su estrategia hacia la 
Responsabilidad Social, cuyo objetivo es integrar en la gestión valores éticos como la 
calidad de la vida laboral, respeto al medio ambiente, igualdad, solidaridad. Se trata de un 
acto voluntario (por encima de lo que establece la legislación) que no ha de entenderse 
como un costo sino como una inversión que será recuperada y generará beneficios 
constantes. 
 
Es claro, que las decisiones que toma una empresa afectan al entorno social y 
medioambiental, por lo tanto, el beneficio será mayor si la actividad se produce en un 
clima de cooperación con su entorno inmediato en lugar de conflicto. Al producirse la 
implantación de un sistema de gestión responsable, la empresa obtendrá un amplio 
abanico de beneficios, traducidos finalmente en sostenibilidad futura y rentabilidad. 

3.5 MODELO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
 
El modelo del sistema integrado de gestión sirve para agrupar y definir la forma como se 
dará cumplimiento a los estándares aplicables a la empresa, sirve como guía y 
referenciador del sistema de gestión, es de fácil entendimiento  para  los auditores 
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internos y externos y la responsabilidad del mismo se define a partir de un representante 
de la gerencia para la integración de los sistemas. 
 
El siguiente manual tiene como objetivo dar una propuesta al manual integrado de gestión 
abarcando las normas ISO 9001-14001-18001 y BASC. En la primera parte se encuentran  
los aspectos que se identificaron en común entre las normas, que son básicamente la 
columna vertebral del sistema de gestión, gestión de requisitos legales,  gestión con los 
clientes y proveedores, planes de emergencia y mantenimiento de los equipos, en esta 
parte es donde podemos lograr ahorros en formatos, evitar reprocesos en documentación 
y sinergia en las actividades, luego se desprenden los estándares que difieren entre cada 
una de ellas. En éste se proponen una serie de procedimientos y formatos que pueden 
servir como base o ejemplo para personas que van a implementar dos (2) o más de estas 
cuatro (4) normas  y  están encaminados a dar cumplimiento a los estándares 
establecidos en la gestión de la calidad, medio ambiente, seguridad en el comercio o 
salud ocupacional. 
 
Lo primero en la elaboración de un modelo de gestión es realizar un rápido recuento de la 
empresa, indicando las marcas, unidades de negocio, visión, misión, objeto social y 
estrategia, en esta parte se puede anexar el organigrama de la empresa. 
 

3.5.1 Requisitos legales 
 
Autorizaciones Legales: se recomienda realizar un listado maestro de requisitos legales 
aplicables a la empresa, indicando el documento y frecuencia de renovación. (Ver: R-
SSGI-GLP-001). 
 
Tabla 4. R-SSGI-GLP-001 Registro listado maestro de requisitos legales. 

LISTADO MAESTRO DE REQUISITOS 
LEGALES 

CODIGO  R-GLYP-MAI-001 
VERSION  1 
FECHA  05-Sep-08 

        

REQUISITO 
FRECUENCIA 

DE 
VENCIMIENTO 

FECHA DE 
VENCIMIENTO 

REPONSABLE 
ACTUALIZACIÓN 

Registro Cámara de 
Comercio 3 meses   Asistente gestión Legal 
RUT N/A   Asistente gestión Legal 
Capacidad de 
Producción       
Registro Invima       
Registro de marca 10 años     
Otros permisos, 
dependiendo del 
objeto de la empresa       
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Este formato se puede acompañar por recordatorios en la agenda electrónica de la 
persona encargada de la renovación y vigencia de los requisitos legales. 
 
Verificación de accionistas y directivos: se deben verificar antecedentes en lista 
Clinton,  antecedentes penales y judiciales de los accionistas y representantes legales de 
la empresa. 
 

3.5.2 Sistema de gestión 
 
- Análisis de riesgos 
  
Es parte fundamental de los sistemas de gestión ya que buscan identificar y prevenir 
riesgos de acuerdo a su naturaleza, es recomendable que la evaluación de riesgos sea 
cuantitativa y debe ser un trabajo conjunto entre una persona que conozca la metodología 
para evaluar riesgos con las personas que conocen cada uno de los procesos de la 
compañía. Normalmente las empresas se basan en la norma NTC – 5254. 
 
Tabla 5. Encabezado análisis de riesgos. 

 
Para el proceso de integración de las cuatro normas, se maneja el procedimiento de 
análisis de riesgos, el cual presenta objetivos, marco teórico, definiciones específicas y el 
desarrollo del procedimiento. A continuación se presenta la estructura del procedimiento 
propuesto para el proceso de integración:  
 
Objetivos: brindar una directriz para realizar la evaluación y análisis de riesgos y 
mantener y controlar el nivel de riesgo a los largo de los macroprocesos. 

 
Marco teórico: es de vital importancia identificar, analizar y tratar los riesgos existentes 
en todos los procesos de la compañía, teniendo en cuenta el enfoque de SGI. 
 
Definiciones: a continuación se presentan algunas definiciones del sistema de gestión. 

 
- Amenaza: peligro latente que puede manifestarse en cualquiera de los procesos. 

 

TIPO Macroproceso  Proceso Consecutivo 

Procedimiento SSGI MEC 002 

ANÁLISIS DE RIESGOS 

Responsable Responsable SGI 
Código P-SSGI-MEC-002 
Versión  1 
Fecha Elaboración 04-sep-08 
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- Vulnerabilidad: es la predisposición a la que están sujetos los procesos de verse 
afectados por la materialización de una amenaza. 

 
- Aceptación del Riesgo: decisión de asumir las consecuencias que trae la 

materialización de determinado riesgo. 
 

- Severidad: impacto de una amenaza en un proceso. 
 
- Probabilidad: posibilidad que algo suceda, normalmente se encuentra con datos 

históricos. 
 

- Evaluación de Riesgos: proceso mediante el cual se identifican, cuantifican y corrigen 
las amenazas más latentes para los procesos. 

 
Desarrollo: realizar una tabla con todas las amenazas posibles, teniendo en cuenta los 
diferentes aspectos del sistema de gestión, para ésto se puede utilizar metodología de 
lluvia de ideas o con expertos en los procesos, ejemplo: 
 
Tabla 6. Tabla de amenazas. 

TABLA DE AMENAZAS 

 NATURALES PROVEEDORES 
Terremoto Problemas de calidad 
Incendio Problemas ambientales 
Inundación  Falta pericia empleados 
Descarga eléctrica Nivel de servicio 

PLANEACION ADMINISTRATIVA Y 
FINANCIERA Falta de trazabilidad 

Exceso de burocracia Falta de requisitos legales 
Falta direccionamiento CLIENTES 
Alta desviación de presupuestos Incumplimiento pago 
Apalancamiento Falta de requisitos legales 

PLANEACION ESTRATEGICA Falta de trazabilidad 
Falta claridad organizacional GESTIÓN LEGAL Y DE PATENTES 
Fracaso de proyectos Incumplimiento requisitos legales 

Falta de recursos Falta protección a propiedad intelectual y 
marcas 

Exceso de recursos SISTEMA DE GESTIÓN 
CONTROL CORPORATIVO Falta de difusión 

Falta de controles Perder ciclo de mejoramiento continuo 
Controles ineficaces Falta de compromiso 

MERCADEAR Falta de apoyo de las directivas 
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No acertar con las tendencias del mercado 
MANTENIMIENTO 

Obsolescencia de las marcas ACCIDENTE LABORAL POR FALTA DE 
MANTENIMIENTO 

DESARROLLAR Incumplir cronograma 

Calidad de los productos Daño ambiental de los equipos por falta de 
mantenimiento 

Poca adaptabilidad en los procesos Accidente laboral por falta de 
mantenimiento 

PLANEAR GESTIÓN TECNOLÓGICA 
Falta de recursos para producción Servicio infraestructura deficiente 
Exceso de recursos Perdida de trazabilidad 
Mal nivel de servicio Perdida de información 

PRODUCIR Mal servicio a usuarios 
Problemas de calidad VENDER 
Falta de capacidad Cartera perdida 
Reprocesos No cumplir los requisitos del cliente 
Accidente laboral DISTRIBUIR 

RECURSOS HUMANOS Sobre costos de distribución 
Mala selección de personal Nivel de servicio 
Incumplir requisitos legales Contaminación ambiental 
Falta de capacitación   
 
La evaluación de la probabilidad de ocurrencia de cada amenaza, se realiza con base a 
datos históricos y a la siguiente escala: Cada empresa debe definir que es improbable, 
muy poco probable y así sucesivamente. Para algunas empresas frecuente puede ser 
mas de 10 veces al año, para otras mas de 5. 
 
Tabla 7. Probabilidad de frecuencia. 

Escala Frecuencia anual Valor 
Improbable 1 
Muy poco probable. 2 
Remoto 3 
Ocasional 4 
Moderado 5 
Frecuente 6 
 
La evaluación de la severidad en caso de materializarse dicha amenaza, se refiere al 
impacto, se puede realizar de acuerdo a la siguiente escala. Cada empresa define que 
significa insignificante, marginal, grave, crítico, desastroso o catastrófico. 
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Tabla 8. Tabla de severidad. 
SEVERIDAD 

ESCALA VALOR DESCRIPCIÓN 

INSIGNIFICANTE 1  
MARGINAL 2  

GRAVE 5  
CRÍTICA 10  

DESASTROSA 20  
CATASTRÓFICA 50  
 
Luego de evaluar la frecuencia (probabilidad) y severidad (impacto). se dice que esta 
amenaza está cuantificada y se puede llamar riesgo, el nivel de riesgo es el resultado de 
multiplicar la severidad por la probabilidad, de acuerdo a los niveles de tolerancia al riesgo 
de cada organización se debe formular un plan de acción con su responsable y fecha. 
 
A continuación se muestra un ejemplo para los niveles de tolerancia al riesgo: Para esta 
empresa los riesgos que estén entre 1 y 15 se consideran aceptables y la empresa decide 
asumirlos, entre 10 y 15 se consideran tolerables y la empresa decide asumirlos y desde 
16 en adelante los riesgos son inaceptables o inadmisibles y se deben tratar y tener plan 
de acción. 
 
Tabla 9. Niveles de tolerancia al riesgo. 
PROBABILIDAD       

6 6 12 30 60 120 300 
5 5 10 25 50 100 250 
4 4 8 20 40 80 200 
3 3 6 15 30 60 150 
2 2 4 10 20 40 100 
1 1 2 5 10 20 50 
  1 2 5 10 20 50 SEVERIDAD 

 
Tabla 10. Niveles de riesgo. 

 
 
 
 
 
 

 
El uso del formato es importante, porque se deben anotar y hacer seguimiento a los 
planes de acción generados a partir de la evaluación de riesgos. 
 

TABLA DE NIVELES DE RIESGO 
  ACEPTABLE 1 AL 9 
  TOLERABLE 10 AL 15 
  INACEPTABLE 16 AL 75 
  INADMISIBLE 76 AL 300 
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Tabla 11, Formato de seguimiento a los planes de acción. 

AMENAZAS 
RIESGO PLAN DE 

ACCIÓN RESPONSABLE FECHA 
SEVERIDAD PROBABILIDAD TOTAL 

RIESGO 
 
Política integrada de gestión: la política puede ser integrada, al final lo que busca la 
política es dar a conocer a la organización el compromiso que tiene la empresa con el 
medio ambiente, la calidad de sus productos, la seguridad ocupacional y la seguridad en 
las exportaciones. La política la deben conocer muy bien los empleados y debe estar 
divulgada en puntos estratégicos de las instalaciones. 
 
Objetivos de la gestión integrada: implementar, mantener y mejorar el sistema de 
gestión; mantener medido y controlado el nivel de riesgo en los procesos más críticos 
para la organización, buscando así favorecer a sus empleados, proveedores, clientes y a 
la comunidad; y sensibilizar y capacitar al personal con el fin de aumentar el 
empoderamiento y capacidad de las personas. 
 
Responsabilidades y autoridades: se deben definir cuáles son las responsabilidades y 
que pueden autorizar o desautorizar los cargos que lideran el sistema de gestión en cada 
uno de los procesos, es importante que estas personas conozcan muy bien sus funciones 
como líderes y ejecutores del sistema de gestión. 
 
- Revisión gerencial 
 
Tabla 12. Encabezado Revisión Gerencial. 

TIPO Macroproceso  Proceso Consecutivo 
Procedimiento      SSGI MEC 003 

REVISIÓN GERENCIAL 

Responsable Responsable SGI 
Código P-SSGI-MEC-003 
Versión  1 
Fecha Elaboración 04-sep-08 

 
Objetivos: evaluar  el cumplimiento de los estándares establecidos, evaluar la vigencia 
de la política de gestión y evaluar el desempeño del sistema de gestión. 

 
Marco Teórico: se debe realizar luego de cada auditoría interna y externa, sirve como 
medio para ejercer planes de acción y adecuar el sistema de tal forma que siga vigente y 
efectivo. 

 
Definiciones: para la revisión gerencial se tienen las siguientes definiciones. 

 
- No conformidad menor: Incumplimiento de algún estándar del SDG  cuyo efecto no 

tiene un gran impacto en el sistema 
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- No conformidad Mayor: Incumplimiento de uno o varios estándares generando fuerte 
impacto en el SDG 

- Observación: Sugerencia de mejora al sistema. 
- Acción preventiva: Acción para prevenir o disminuir la severidad de un riesgo.  
- Acción correctiva: Acción para corregir una no conformidad. 

 
Desarrollo: la gerencia debe mostrar compromiso con el control y mejoramiento continuo 
del sistema, así mismo debe proveer los recursos que se consideren necesarios para ello. 

 
- Leer acta última revisión Gerencial. 
- Leer acta de última auditoría interna y externa. 
- Analizar acciones correctivas, preventivas y de mejora. 
- Revisar el cumplimiento de la política y objetivos de la gestión integral. 
- Tomar decisiones acordes a la evaluación. 
- Llenar acta de registro de la revisión gerencial  (Ver: R-SSGI-MEC-002 Acta revisión 

gerencial). 
 



 82 

Tabla 13. R-SSGI-MEC-002 Acta revisión gerencial. 
CO DIGO
VER S IO N
FECHA 

Fecha: … … … … … … … .
L ugar: … … … … … … … .
Hora: … … … … … … … .

Elaboró Acta: … … … … … … … … … … … … … … .
Dirigió R eunión: … … … … … … … … … … … … … …

ACT A  R EVIS IÓN  GER EN CIA L  R -S S GI-M EC-002

Asistentes

Inform ación de Entrada

Desarrollo

Decisiones T om adas

 
 
 
- Representante de las directivas para los sistemas de gestión  
 
Para un sistema de gestión es clave contar con un representante de las directivas, ésto 
con el fin de asegurar los recursos necesarios para la implementación y mantenimiento 
del sistema de gestión. Se debe realizar un nombramiento formal. 
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- Auditorías internas 
 
Tabla 14. Encabezado Auditoría Interna 

TIPO Macroproceso  Proceso Consecutivo 

Procedimiento      SSGI MEC 004 

AUDITORIA INTERNA 
Responsable Encargado del sistema de 

gestión 
Código P-SSGI-MEC-004 
Versión  1 
Fecha Elaboración 10-Sep-2008 

 
Objetivo: definir metodología para realizar las auditorías internas a los sistemas de 
gestión. 
 
Marco Teórico: para un sistema de gestión son clave las auditorías, ya que son la forma 
de verificar que los procesos se están desarrollando bajo los estándares establecidos. 
 
Definiciones: la auditoría Interna es un auto examen crítico sobre los procesos de la 
empresa. 
 
Desarrollo: es recomendable realizar un ciclo de mejoramiento continuo (Planear-
Ejecutar-Verificar (Auditoría interna)-Ajustar (Revisión gerencial) para cada tema a 
evaluar, es decir: Medio Ambiente, Calidad, Seguridad Laboral y Comercio Exterior, ya 
que de esta forma se puede profundizar en el tema evaluado. 
 
- Definir e identificar procesos a auditar y en que temas: es vital delimitar y enfocar  la 

auditoría a los aspectos y procesos a  evaluar. 
 
- Seleccionar Auditores. 

 
- Definir elementos clave a evaluar en cada proceso a auditar: para cada proceso definir 

los factores clave dependiendo el enfoque de la auditoría (Medio Ambiente, calidad o 
seguridad). 
 

- Planear Auditoría: realizar un cronograma para la auditoría, luego comunicar al 
personal auditado con el fin de que estos tengan el tiempo y recursos a disposición 
para demostrar el cumplimiento de los estándares. 
 

- Realizar Auditoría: los auditores internos van revisando los procesos de acuerdo al 
cronograma, y se anota la evaluación correspondiente de acuerdo a la siguiente 
escala: 
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No conformidad menor: cuando un estándar no se está cumpliendo 
satisfactoriamente. 
No conformidad mayor: cuando un estándar de alto impacto para el sistema no se 
está cumpliendo o varios estándares no se cumplen satisfactoriamente. 
Observación: falencias que no dan incumplimiento a un estándar, pero que están 
sujetas a mejora. 
Sobresaliente: estándar en el cual la empresa muestra fortalezas. 

 
- Elaborar Informe: se elabora con base a las anotaciones de la auditoría, (Ver  R-SSGI-

MEC-003 Informe auditoría). 
 

- Comunicar Resultados: se comunican los resultados a los líderes de los procesos, los 
cuales con esta información deben elaborar los planes de acción (Ver  R-SSGI-MEC-
003 Informe auditoría). 

 
- Elaborar plan de acción: estos deben ser acordes al nivel de riesgo detectado durante 

la auditoría. 
 
- Comunicar resultados y planes de acción a la gerencia. 
 
- Realizar seguimiento a los planes de acción. 
 
Tabla 15.  R-SSGI-MEC-003 Informe Auditoría 

CO DIGO
VER S IO N
FECHA 

A lcance

Fecha de R ealización M N o conform idad m ayor
m N o conform idad m enor

N om bre Auditor O O bservación
N /A N o Aplica

Auditados: S S obresaliente

Proceso Calificación Plan de accion Responsable Fecha

 R -S S GI-M EC-003

Estandar Hallazgos

N om enclatura:

IN FO R M E AU DIT O R ÍA

 
 
- Identificación de procesos  
 
El mapa de procesos se divide en macroprocesos estratégicos, operativos y de apoyo, los 
3 niveles son de vital importancia para el funcionamiento y sostenimiento de una 
compañía productora. 
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Se deben identificar los procesos de la compañía, se sugiere la metodología de mapa de 
procesos, cada uno de los procesos debe estar documentado. (Ver: Mapa de procesos). 
 
Macroprocesos estratégicos: son los macroprocesos y procesos que brindan la directriz 
y los operativos y de apoyo, son de vital importancia para definir el rumbo de la empresa y 
los recursos disponibles. 
 
No en todas las empresas es igual, en este caso se agrupará en tres (3):  
 
- Planeación administrativa y financiera.  
- Planeación estratégica. 
- Control corporativo.  
 
Dentro de estos macroprocesos se encuentran los procesos que se requieren para 
planear, dirigir, orientar  y controlar la organización. 
 
Ilustración 10. Macroprocesos estratégicos 

MACROP R O C E S O S    E S T R A T É G I C O S

PLANEACION 
ADMINISTRATIVA 

Y FINANCIERA

PLANEACION 
ESTRATEGICA

CONTROL 
CORPORATIVO

P lanearInversión Determ inar 
m etas

Adm inistracion de 
Controles

P lanearEstructura 
O rganizacional Control disciplinarioGestiónde 

recursos

P lanearInversión
P lanearEstructura 
O rganizacional

 
 
 
Macroprocesos operativos:  Son los macroprocesos y procesos necesarios para 
producir el producto, agregan valor y son los que la empresa debe saber ejecutar mejor ya 
que conforman el objeto social de una productora, comienzan con el mercadeo, desarrollo 
de nuevos productos y los macroprocesos y procesos requeridos para la producción y 
comercialización. 
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Ilustración 11. Macroprocesos operativos 
MACROP R O C E S O S   O P E R A T I V O S

MERCADEAR DESARROLLAR PLANEAR PRODUCIR VENDER DISTRIBUIR

Alm acenar
Com prar

Analizar
necesidades y 
recursos

Em pacar

Despachar
Exportar

M anufactura
rArm ar 
producto

Alm acenar 
P T

Gestión de 
requerim ientos

Gestionar 
proyectos

Analizar
m ercado y 
tendencias

Definir 
requerim ientos 

Facturar
Cartera

 
 
Macroprocesos de apoyo: son necesarios para el control y correcto funcionamiento de 
la empresa, en este ejemplo se encuentra: gestión integral, gestión legal, proveedores, 
clientes, tecnología, recursos humanos mantenimiento y contabilidad, en algunas 
empresas las compras son macroprocesos de apoyo, pero en el caso de una empresa 
productora es un procesos operativo ya que las materias primas e insumos se requieren 
para la producción. 
 
Ilustración 12. Macroprocesos de apoyo 

MACROP R O C E S O S   D E    A P O Y O 

Gestión 
Integral

Gestión 
Legal y de 
Patentes

Gestion de 
Proveedores y 

clientes

Gestión 
Tecnológica

Gestión 
Recursos 
Humanos

Gestión 
Mantenimiento

M ejoram ient
oContinuo S eleccionar

y Contratar

Capacitar

Desvinculación

M antener 
inform ación

Em itir 
conceptos

N egociar y 
S eleccionar 
clientes y 
proveedores

S eguim iento 
y m edición
clientes y 
proveedores

M antenim iento 
preventivo,predi
ctivoy correctivo

S oporte a 
usuarios

Infrastructura

R espaldar
inform ación

Contabilidad

Definiry 
adm inistrar datos 
m aestros.

Contabilizar y 
anular 
contabilización
Cierrede periodos

 
 
- Acción correctiva, preventiva y de mejora  
 
Tabla 16. Encabezado Acciones Preventivas y de Mejora. 

TIPO Macroproceso  Proceso Consecutivo 

Procedimiento      SSGI MEC 005 

ACCIONES CORRECTIVAS, PREVENTIVAS Y DE MEJORA  

Responsable Encargado del sistema de 
gestión 

Código P-SSGI-MEC-005 
Versión  1 
Fecha Elaboración 12-Sep-2008 
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Objetivo: brindar las pautas para planear las acciones correctivas, preventivas y de 
mejora, con el fin de mitigar las no conformidades resultantes de las auditorias o los altos 
niveles de riesgo detectados en la evaluación de riesgos. 
 
Marco Teórico: toda organización que pretenda implementar un sistema de gestión debe 
planear como va a responder a las falencias identificadas, este procedimiento brinda la 
directriz para ejecutar dicho proceso. 
 
Definiciones: para este procedimiento se presentan las siguientes definiciones. 
 

- No conformidad mayor: falla en un estándar de alto impacto, para el sistema no se 
está cumpliendo o varios estándares no se cumplen satisfactoriamente. 
 

- Observación: falencias que no dan incumplimiento a un estándar pero que están 
sujetas a mejora. 

 
- No conformidad menor: incumplimiento de un estándar. 

 
- Plan de Acción: estrategia diseñada para resolver las no conformidades, 

observaciones y altos niveles de riesgo. 
 
Desarrollo: el desarrollo presenta los siguientes aspectos. 
 

Identificar no conformidades y observaciones: el origen de las no conformidades y 
observaciones puede ser: 
 
- Auditorías Internas. 
- Auditorías Externas. 
- Evaluación de Riesgos. 
- Análisis de los formatos de inspección. 
- Análisis de accidentes o incidentes laborales, medio ambientales, calidad, 

comercio exterior. 
 

Planear soluciones: se propone el siguiente método: 
 
- Establecer las causas y origen que dio como resultado la no conformidad u 

observación, este paso se debe realizar con los líderes de los procesos implicados 
y la persona encargada de los sistemas de gestión. 

- Plantear posibles soluciones al problema. 
- Evaluar dichas propuestas y seleccionar la que más se ajuste a las necesidades, 

en esta parte se debe tener en cuenta los recursos a disposición. 
- Establecer responsabilidades de la ejecución de los planes de acción, se debe 

tener en cuenta la fecha en la cual debe estar tramitada cada actividad. Ver: 
Seguimiento acciones preventivas, correctivas y de mejora. 

- Monitorear que los planes de acción se estén llevando a cabo satisfactoriamente. 
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Cierre de no conformidades y observaciones: Vencido el plazo para la ejecución 
de los planes de acción, el líder del sistema de gestión se reúne con los líderes de los 
procesos implicados y evalúan conjuntamente la efectividad de los planes de acción, 
en caso de no encontrarse listos los planes de acción se le pide al responsable 
explicar por qué no ejecutó los planes de acción y se replantea el cronograma. 

 

3.5.3 Administración de recursos humanos 
 
- Selección 
 
Tabla 17. Encabezado Selección de Personal 

TIPO Macroproceso  Proceso Consecutivo 
Procedimiento      GRHH SYC 001 

SELECCIÓN DE PERSONAL 

Responsable Selección Recursos Humanos 
Código P-GRHH-SYC-001 
Versión  1 
Fecha Elaboración 15-sep-08 

 
Objetivos: definir y establecer los parámetros necesarios para realizar un proceso de 
selección exitoso y definir la documentación necesaria para el ingreso a la compañía. 
 
Marco Teórico: es importante para las empresas contar con una herramienta que permita 
saber los pasos a seguir para la contratación de personal y tener claridad sobre los 
documentos a exigir. 
 
Desarrollo: para el desarrollo del procedimiento de selección, se tiene lo siguiente: 
 

- Jefes de procesos envían a recursos humanos los requerimientos y necesidades 
de personal. 

- Recursos humanos realiza la promoción de vacantes, tanto en el interior de la 
empresa como al exterior. 

- Recolectar información de aspirantes, la cual consiste en:  
Hoja de vida. 
Certificados laborales de los últimos empleos. 
Cartas de referencias personales. 
Certificados de estudios. 
Certificado DAS 
Fotocopia de cédula ampliada. 
Libreta militar (para los hombres). 
Fotos. 
Verificación lista Clinton. 

- Recursos humanos verifica la validez de los documentos presentados. 
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- Se realizan las pruebas cognitivas pertinentes al cargo para el cual se está 
seleccionando, se debe tener en cuenta las competencias requeridas. 

- Luego de las pruebas de conocimiento (primer filtro) se cita a los aspirantes a 
entrevista con el jefe inmediato, el objetivo de ésta es indagar sobre el entorno 
social del aspirantes y si cumple o no con las competencias requeridas para el 
cargo. 

- El jefe inmediato selecciona la persona que más se ajusta al perfil requerido e 
informa a recursos humanos su decisión. 

- Recursos humanos solicita a la persona los siguientes documentos: 
Examen médico. 
Examen de sangre. 
Registro civil. 
Apertura cuenta de ahorros. 
Afiliación a EPS, ARP y fondo de pensiones 

- Se recomienda realizar una visita domiciliaria. 
- Realizar y firmar el contrato de trabajo. 
- Entrega del carné empresarial. 
- Inducción a la empresa, es recomendable realizar una general y posteriormente 

personalizada con los líderes de los procesos. 
 
- Mantenimiento y capacitación  
 
Éste es un punto vital para el adecuado funcionamiento de los sistemas de gestión, por 
ende se recomienda tener un cronograma con todas las capacitaciones requeridas y el 
personal objetivo de dichas capacitaciones.  
 
Tabla 18. R-GRHH-CAP-001 Cronograma capacitaciones. 

CO DIGO  R -GR HH- CAP -001
VER S IO N 1
FECHA 15-S ep-08

A S U N T O FECHA CAP ACIT A DO R L U GAR R ECU R S O S  N ECES A R IO S
S ensibilizaciones sobre los sistem as de gesión
Capacitacion m anejo carga peligrosa
S eguridad inform atica
gestión de residuos
controles de calidad
R eporte incidentes de calidad
seguridad industrial
P revencion de accidentes
R eporte incidentes y riesgos inm inentes
P revención de consum o de alcohol y drogas.
Inspecciónes de contendores

CR O N O GR A M A CAP ACIT ACIO N ES

 
 
El mantenimiento se refiere a la actualización de documentos como carné, certificado del 
DAS, evaluaciones por competencias Y seguridad social. 
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3.5.4 Control documental 
 

- Control de documentos del sistema  
 
Se debe tener un procedimiento para clarificar la estructura y control documental del 
sistema de gestión.  
 
Tabla 19. Encabezado Elaboración y Control de Documentos. 

TIPO Macroproceso  Proceso Consecutivo 
Procedimiento      SSGI MEC 001 

ELABORACIÓN Y CONTROL DE DOCUMENTOS 
Responsable Responsable SGI 
Código R-SSGI-MEC-001 
Versión  1 
Fecha Elaboración 01-sep-08 

 
Objetivos: establecer las directrices para la elaboración, distribución y modificación de 
documentos del sistema de gestión, definir estructura de los códigos del sistema de 
gestión y establecer la jerarquía y estructura de los documentos del sistema de gestión. 

 
Marco Teórico: todas las organizaciones administradas por procesos y enfocadas al 
cliente requieren tener sus procesos documentados para poder analizar y medir sus 
resultados fácilmente, por tal motivo es necesario contar con un procedimiento que 
clarifique el proceso de elaboración, corrección y renovación de documentos que soporten 
el sistema de gestión.  
 
Definiciones: para el control documental, se tienen las siguientes definiciones 
 

- Caracterización: identificación de las actividades de un proceso con sus 
proveedores, entradas, salidas y clientes.  

- Procedimiento: documento que detalla la forma de ejecutar un proceso. 
- Registro: documento soporte. 
- Proceso: conjunto de actividades concatenadas, las cuales generan valor 

agregado. 
- Macro proceso: conjunto de procesos. 

 
Desarrollo: los procedimientos son elaborados  por la persona que lidera el proceso 
apoyado por su grupo de trabajo y la persona que apoya la documentación de los 
procesos y el SGI. 
 
Se debe usar terminología clara, sencilla y en tiempo presente. 
 

- Estructura:  
Objetivos. 
Marco teórico.  
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Definiciones. 
Desarrollo. 
Equipo. 

 
- Encabezado: contiene la siguiente información: 

 
Tabla 20.  Formato Encabezado documentos. 

TIPO Macroproceso  Proceso Consecutivo 

Procedimiento      
caracterización    

registro 

      

TITULO 

Responsable   
Código   
Versión    
Fecha Elaboración   

 
El código se conforma así: 
 
 

P – SSGI – MEC – 001 
 

 
Tipo de documento                                                         Consecutivo del documento 
 
 
 
 

Estructura de codificación 
 

 
Esto significa que el documento es el procedimiento número uno (1), que pertenece al 
macro proceso de apoyo gestión integral y al proceso de mejoramiento continuo. 

 
A continuación se muestran los tipos de documentos comunes en un sistema de gestión: 

 
Tabla 21. Tipos de documentos del sistema de gestión. 

TIPO ABREVIATURA 
Caracterización   C 
Procedimiento P 
Registro R 
           
 
 
                                         

Macroproceso al cual 
pertenece el 
documento 

Proceso al cual 
pertenece el 
documento 
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Tabla 22. Abreviaturas macroprocesos 
MACROPROCESO ABREVIATURA 

Planeación administrativa y financiera PAYF 
Planeación estratégica PLAE 
Control corporativo COCO 
Mercadear MERC 
Desarrollar DESA 
Planear PLAN 
Producir PROD 
Vender VEND 
Distribuir DIST 
Gestión integral SSGI 
Gestión legal y de patentes GLYP 
Gestión de proveedores y clientes  GPYC 
Gestión tecnológica GTEC 
Gestión recursos humanos GRHH 
Gestión mantenimiento GMAN 
Contabilidad CONT 
 
 
Tabla 23. Abreviaturas Procesos 

PROCESO ABREVIATURA 
Planear Inversión  PIN 
Planear Estructura Organizacional  PEO 
Determinar metas DTM 
Gestión de recursos  GRE 
Administración de Controles ACO 
Control disciplinario COD 
Analizar mercado y tendencias  AMT 
Definir requerimientos  DRE 
Gestión de requerimientos GGR 
Gestionar proyectos GPR 
Analizar necesidades y recursos  ANR 
Comprar COM 
Almacenar ALM 
Manufacturar MAN 
Armar producto ARP 
Empacar EMP 
Almacenar PT APT 
Facturar FAC 
Cartera CAR 
Despachar DEP 
Exportar EXP 
Mejoramiento Continuo  MEC 
Mantener información MAI 
Emitir conceptos ECO 
Negociar y Seleccionar clientes y proveedores NPC 
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PROCESO ABREVIATURA 
Seguimiento y medición clientes y proveedores  MPC 
Soporte a usuarios SOU 
Infraestructura INF 
Respaldar información  RIN 
Seleccionar  y Contratar SYC 
Capacitar CAP 
Desvinculación DES 
Mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo  MPP 
Definir y administrar datos maestros.  DMA 
Contabilizar y anular contabilización CAC 
Cierre de periodos  CPE 

                                                                        
- Pie de Página: el objetivo de éste es registrar quien elaboró, revisó y aprobó el 

documento y la fecha respectiva. 
 

Tabla 24. Formato Pie de Página 
  Elaboró Revisó Aprobó 

Firma    

Nombre  
Nombre del responsable 

de la elaboración 
Nombre del 

responsable de 
la revisión 

Nombre del 
responsable de la 

modificación 

Cargo 
Cargo del responsable 

de la elaboración 
Cargo del 

responsable de 
la revisión 

Cargo del 
responsable de la 

modificación 

Fecha  Fecha de elaboración  Fecha de 
revisión 

Fecha de 
aprobación 

 
Control de Modificación y distribución de documentos: es recomendable tener un 
cuadro que relacione todos los documentos de gestión y los cargos autorizados a acceder 
y modificarlo. Éste cuadro se debe construir de la siguiente manera: 
 
Tabla 25. R-SSGI-MEC-001 Listado Maestro de Documentos. 

LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS 
CODIGO  R-SSGI-MEC-001 

VERSION  1 

FECHA  04-sep-08 

CODIGO NOMBRE VERSION FECHA ÚLTIMA 
MODIFICACIÓN RESPONSABLE 

CARGOS 
QUE 

ACCEDEN AL 
DOCUMENTO 

CARGOS QUE 
MODIFICAN EL 
DOCUMENTO 
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Modificaciones: las personas autorizadas para modificar los documentos pueden ser los 
líderes de los procesos, esta modificación se debe notificar al encargado del SDG para 
mantener en la base de datos el procedimiento actualizado. 
 
Seguridad: es importante tener respaldo de la información vital para la empresa, los 
documentos confidenciales y delicados se deben almacenar en un archivo con seguridad 
y control de acceso, el respaldo de la información se debe almacenar en lugares 
especiales de seguridad y en un lugar diferente al que se almacena la información 
primaria. 
 
- Almacenamiento de documentos  

Los documentos se deben tener almacenados en un lugar seguro y protegido de la 
intemperie. 
 
Respaldo de la Información: la empresa debe contar con respaldos de la información 
importante para la empresa, es recomendable actualizar estos respaldos periódicamente 
y almacenarlos en un lugar seguro y diferente al lugar donde se encuentra la información 
original, ésto con el fin de tener el respaldo ante un siniestro en las instalaciones de la 
empresa. 
 

3.5.5 Proveedores 
 
- Selección de proveedores  
 
Se realiza de acuerdo con el procedimiento P-GPYC-NPC-001 de selección de 
proveedores. 
 
Tabla 26. Encabezado Selección de Proveedores. 

TIPO Macroproceso  Proceso Consecutivo 
Procedimiento      GPYC NPC 001 

SELECCIÓN DE PROVEEDORES 

Responsable Encargado de Proveedores 
Código P-GPYC-NPC-001 
Versión  1 
Fecha Elaboración 15-ago-08 

 
Objetivo: indicar  la documentación que se exige para los proveedores críticos para el 
sistema, en los aspectos relacionados con la gestión integral. 
 
 
Marco Teórico: los proveedores son parte fundamental para la calidad, seguridad y 
cuidado del medio ambiente ya que hacen parte de los productos y de la cadena de valor 
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de la empresa, por esta razón es vital seleccionar proveedores de calidad y compromiso 
para lograr los resultados esperados. 
 

 
Definiciones: como definición de este procedimiento se tiene que proveedor crítico para 
el sistema es la persona natural o jurídica que suministra bienes o servicios que influyen 
en la gestión integral de la empresa. 
 
Desarrollo: es importante tramitar durante la visita el R-GPYC-NPC-001 visita 
proveedores, el cual se presenta a continuación: 
 
Tabla 27. R-GPYC-NPC-001  visita proveedores. 

CO DIGO  R -GP YC-N P C-001
VER S IO N  1
FECHA  15-AGO -2008

SI NO N/A

SI NO N/A

VIS IT A  P R O VEEDO R ES

Posee medidas para mitigar los efectos al medio ambiente?
Existe algún sistema de solución de problemas al detectar un determinado defecto? 
Explique.

Posee equipos para el control del proceso?
Mantenimiento y calibración a dichos equipos? Registros

CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

Posee planes de inspección de calidad en los procesos clave? Indíquelos.
Los procesos y procedimientos están documentados?
El personal está conciente sobre sus responsabilidades y autoridades?
Capacitación al personal? Registros

Posee estandares de los productos?
El almacenamiento y embalaje es adecuado para mantener la integridad del producto?

Posee Alguna certificación? Cual?

La áreas de almacenamiento y cargue del producto cuentan con medidas de seguridad?
Cuenta con los medios para llevar Trazabilidad de los productos ?
Verifica los antecedentes de sus proveedores?
Verifica los antecedentes de sus empleados?

SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

Posee una metodología para identificar y mitigar los riesgos?
Procesos de producción, almacenamiento, empaque y despacho de la mercancía se 
inspeccionan?
La empresa tiene servicio de  seguridad?

Cuenta con Circuito cerrado de TV?
Sus empleados se encuentran carnetizados?
Sus empleados requieren implementos de seguridad? Cuáles?

 
 
Es importante aclarar que este registro incluye aspectos globales, dependiendo de la 
naturaleza del potencial proveedor a visitar se debe diseñar la entrevista, en este 
procedimiento se dan algunos aspectos a tener en cuenta. 
 
Documentos: Llenar R-GPYC-NPC-002 Registro de proveedores dependiendo de la 
actividad económica del proveedor y se deben exigir los documentos legales 
correspondientes al objeto social, por ejemplo:  
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Tabla 28. R-GPYC-NPC-002 Registro de proveedores 
CO DIGO  R -GP YC-N P C-002
VER S IO N  1
FECHA  15-AGO -2008

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Nombre: NIT:         
Dirección: Ciudad/Depto:
Teléfono: Fax:
Correo: Pagina Web:
Representante/Contacto: Cargo:

Objeto Social:

Años de Experiencia:
Número de empleados Administrativos:

Operativos:
2. REFERENCIAS COMERCIALES

Clientes Proveedores

3. CAPACIDAD Y TIEMPOS DE REPUESTA

Instalaciones
Propias: _____
Arrendadas: _____

Servicio de Transporte
Propio: _____
Contratado: _____

Diferenciación:
Capacidad Instalada: % Capacidad Utilizada:

Proyectos de Crecimiento: … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..… … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Control de Inventarios: SI  … … … .. NO … … … .

Puede guardar inventarios a sus principales clientes?:
Capacidad de respuesta (tiempo)
Descuento pronto pago?
Certificaciones:

V. INFORMACIÓN FINANCIERA

Términos de pago … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .

días:… … ..

Favor adjuntar la siguiente documentación:
 Certificado de Cámara de Comercio actualizado
3 Referencias Bancarias
3 Referencias Comerciales
RUT
Certificaciones
Permisos superintendencia
Polizas

R EGIS T R O  P R O VEEDO R ES
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Transportadoras: Pólizas de seguros y cobertura de los mismos, responsabilidad civil, 
resolución  o habilitación del misterio de transporte, tener en cuenta las condiciones de 
transporte según la mercancía transportada, (carga peligrosa, perecederos, carga seca) 
 
Productoras de perecederos: registro INVIMA. 
 
Sustancias controladas: certificado carencia de informes por tráfico de estupefacientes. 
 
Empresas de seguridad: permiso superintendencia de Vigilancia, salvoconductos de 
armas. 
 
Empresas de Alimentos: INVIMA, salubridad y calidad. 
 
Empresas de personal: verificación de antecedentes del personal, niveles de competencia 
exigidos, cumplimiento de la normatividad legal en remuneración, prestaciones sociales y 
garantías a los empleados. 
 
Para BASC es necesario buscar el nombre de la empresa y de los representantes legales 
en la lista Clinton. 
 
Acuerdos de Responsabilidades y Autoridades: se debe llegar a acuerdos en materia 
de responsabilidad y autoridad, tener en cuenta aspectos como responsabilidad civil, 
seguridad, responsabilidades del negocio y garantías. 
 
A continuación se presentan algunos aspectos a tener en cuenta: 
 
- Transportadoras: aseo de los vehículos, mantenimiento, documentos de los 

vehículos en regla y tiempo de reacción. 
 

- Productoras de perecederos: manejo de la calidad, control de proceso y 
trazabilidad. 

 
- Informática: procesos de selección de empleados. 

 
- Servicios logísticos: seguridad, pólizas de seguros, coberturas, tiempo de servicio y 

reacción y flexibilidad. 
 

- Proveedores de insumos: capacidad de reacción, trazabilidad de los procesos y 
control de calidad. 

 
- Servicios mano de obra: procesos de selección de empleados, marco legal de la 

empresa y cumplimiento de prestaciones sociales. 
 
Actualizaciones: es recomendable actualizar la información de los proveedores cada año 
(cámara de comercio, certificados, permisos) y toda clase de documentos que requieren 
actualización. 
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Acuerdos de responsabilidad y cumplimiento 
 
Asegurar que el bien o servicio que suministrará el proveedor será brindado de forma 
óptima, oportuna, legal, con calidad, responsable con el medio ambiente y que cumpla 
con los estándares seguridad laboral.  
 

3.5.6 Clientes 
 
Selección de clientes 
 
Este proceso se ejecuta de acuerdo al procedimiento P-GPYC-NPC-002 Selección de 
clientes, el cual se presenta a continuación: 
 
Tabla 29. Encabezado Selección de Clientes. 

TIPO Macroproceso  Proceso Consecutivo 

Procedimiento      GPYC NPC 002 

SELECCIÓN DE CLIENTES 
Responsable Encargado de Cartera o Clientes 
Código P-GPYC-NPC-002 
Versión  1 
Fecha Elaboración 18-ago-08 

 
Objetivo: dar a conocer los criterios con los cuales se elige un cliente e indicar la 
documentación mínima que se exige a un cliente nacional o del exterior. 
 
Marco Teórico: el mercado actual se desarrolla en un entorno muy competido, ésto hace 
que las empresas busquen con afán las ventas, sin embargo ésto no puede repercutir en 
el buen nombre de la empresa, por ende se deben buscar clientes con  responsabilidad 
social. 
 
Desarrollo: los clientes, sean nacionales o extranjeros deben cumplir con las siguientes 
características: 
 

- Legalidad establecida. 
- No estar en bases de datos (lista Clinton, data crédito). 
- Reconocimiento en el mercado. 
- Responsabilidad social (Seguridad laboral, manejo ambiental, calidad en los 

procesos, seguridad del producto). 
- Solvencia moral y financiera. 
 
Normalmente un proceso de selección de cliente conlleva los siguientes pasos: 
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- Realizar un estudio de mercados con el fin de identificar las empresas que se 
ajustan al perfil deseado. 

- Programar agenda de visitas y promoción a clientes potenciales. 
- Verificar la existencia legal de los mismos y que no se encuentren en bases de 

datos. 
- Realizar visita a cliente potencial con el fin de conocer sus representantes, 

instalaciones y condiciones de responsabilidad social, en esta visita se ofrecen los 
productos y si el cliente muestra interés se procede a la negociación. 

- Solicitar al cliente llenar el formato  R-GPYC-NPC-003 Registro Clientes. 
- Enviar a cartera el formato R-GPYC-NPC-003 Registro Clientes diligenciado con 

todos los documentos soporte. 
- Cartera verifica la validez de los documentos soporte y procede a crear el cliente 

en el sistema de información. 
- Realizar seguimiento al cumplimiento con los pagos por parte del cliente y al grado 

de responsabilidad social del mismo. 
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Tabla 30. R-GPYC-NPC-003 Registro Clientes 
CO DIGO  R -GP YC-N P C-003
VER S IO N  1
FECHA 25-Ago-08

1. INFORMACIÓN BÁSICA
Nombre Establecimiento: Fecha:
Razón Social:
Dirección a despachar mercancía: Favor adjuntar: Certificado de existencia Legal vigente
Ciudad, Barrio: 3 referencias bancarias
Telefono: 3 referencias comerciales

3 referencias familiares
2. INFORMACIÓN DE LOS SOCIOS:

Nombre # Cédula Dirección residencia

3. GARANTÍAS
Descripción Valor Comercial

4. REFERENCIAS
4.1 Referencias Bancarias

Banco Sucursal Telefono # Cuenta

4.2 Comerciales
Razón Social Ciudad Telefono

4.3 Familiares
Nombre Ciudad Telefono Patentesco

Descuento pronto pago: Plazo de pago:

Cupo de credito Solicitado Incoterm

Firma Representante Legal:

*Autorización: Autorizo la verificación e investigación de la información personal y comercial adjuntada en 
este documento con fines comerciales, en caso de incumplir con alguno de los pagos ser reportado en 

bases de datos.

R EGIS T R O  C LIEN T ES
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Acuerdos de responsabilidad y cumplimiento: es de vital importancia establecer 
acuerdos en materia de responsabilidad sobre el objeto del negocio, seguridad, calidad y 
salubridad de los productos. Adicionalmente se debe tener muy claro a que se está 
obligando la empresa y el cliente (términos de pago, transporte, inconformidades, 
garantías e incumplimiento). 
 
Información mínima sobre los clientes: la información básica que se exige a los 
clientes se describe en el documento P-GPYC-NPC-002  Selección de clientes y se 
adjunta al formato R-GPYC-NPC-003 REGISTRO CLIENTES. 
 

3.5.7 Mantenimiento de equipos y planes de emergencia 
 
Cronograma de mantenimiento  
 
Todo equipo y maquinaria que está involucrado en la producción, medición, seguridad y 
plan de emergencia debe estar incluido en el plan de mantenimiento preventivo y 
predictivo, el mantenimiento debe quedar registrado con el fin de tener constancia y 
control de dicho mantenimiento. Si el mantenimiento lo realiza personal propio se deben 
tener procedimientos para indicar la forma como se deben realizar las actividades. 
 
Inspección periódica a equipos y planes de acción  
 
Tiene como finalidad identificar fallas y descuadres que presentan los equipos antes de su 
mantenimiento, se recomienda hacer inspecciones mensuales no sólo a los equipos sino 
también al cumplimento de las normas establecidas: 
 
- Emergencia: detectores de humo, extintores, alarmas de pánico y red contra 

incendio. 
- Producción: maquinaria general. 
- Seguridad industrial: arnés, cascos, extractor de partículas, tapabocas, botas con 

platina y guantes protectores. 
 

El uso de estos elementos de seguridad industrial debe responder al riesgo asociado a 
cada proceso. 
 
- Seguridad general: cámaras y C.C.T.V, perímetro, cerraduras, iluminación. 
- Calidad y medio Ambiente: equipos con los que se mide la calidad y generación de 

contaminantes. 
 
Plan de emergencias y simulacros  
 
La empresa debe contar con un plan de emergencias el cual indique como se debe 
reaccionar ante un caso de emergencia, este plan se debe simular por lo menos una vez 
al año y se deben dejar registros de dichos simulacros. 
 
Es recomendable tener un grupo entrenado y encargado de coordinar las emergencias, 
dicho equipo se encargará de manejar el incidente o accidente. Se debe asegurar la 
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efectiva comunicación entre los miembros del equipo, puntos de encuentro para la 
evacuación, zona para atención de heridos y forma de comunicar al personal la 
evacuación 
 

3.5.8 OHSAS 18001 seguridad industrial 
 
Reglas y parámetros establecidos para contratistas: la empresa debe tener 
establecido los parámetros con los que debe cumplir un contratista que va a realizar 
trabajos en las instalaciones de la empresa, básicamente se debe exigir a éstos las 
mismas medidas que utiliza la empresa para contrarrestar los riesgos. 
 
Estudio del riesgo asociado a los procesos: este estudio se incluye en la evaluación 
de riesgos por procesos. 
 
Requisitos de habilidades del personal, identificación de necesidades de 
entrenamiento: deben estar por escrito los procedimientos en los cuales se debe estar 
entrenado para todos los cargos de la empresa, es recomendable realizar las 
capacitaciones desde el momento de la inducción a la empresa. 
 
Establecer criterios de operación en los procesos: los criterios de operación resultan 
de las medidas y acciones levantadas para minimizar el riesgo de un accidente, incidente 
o enfermedad, se debe tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

- Ruido: uso de tapones para oídos o coronillas, para disminuir el ruido. 
- Trabajo en alturas: uso del arnés y capacitación para el trabajo en alturas. 
- Trabajo en almacenamiento: en este proceso los criterios de operación pueden 

ser el uso de botas con punta metálica y el uso del casco. 
- Sustancias Inflamables y/o corrosivas: uso de guantes adecuados, capacitación 

en reacción ante derrames e incidentes, extintores y alarmas cerca a la zona de 
almacenamiento. 

- Partículas en el medio ambiente: extractores, tapabocas, o disminuir el efecto 
desde la raíz. 

- Producción: uso de implementos de aseo como gorro, batas, polainas, no se 
debe usar el carné con tirilla. 

 
Los empleados deben estar involucrados en el proceso de administración de 
riesgos: La forma de involucrar a los empleados en la evaluación de riesgos puede ser 
como fuente de información de amenazas y frecuencia de ocurrencia en la materialización 
de amenazas. 
 

3.5.9 ISO 14001 sistema de gestión ambiental 
 
El modelo integrado de gestión presenta como adición fundamental para el sistema de 
gestión ambiental, un estudio detallado de los procesos y su impacto al medio ambiente. 
Para éste caso específico se establece una adecuada identificación de aspectos 
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ambientales, presentándose una serie de procedimientos encaminados a mejorar el 
desempeño ambiental de la organización.  
 
Objetivo: estudiar, conocer y mejorar el impacto ambiental de los procesos críticos para 
el medio. 
 
Marco teórico: los maltratos y abusos al medio ambiente han causado alteraciones a los 
ciclos naturales cada vez más drásticos, es vital controlar los procesos de una empresa 
con el fin de garantizar el buen manejo ambiental. 
 
Definiciones: los procedimientos asociados al sistema de gestión ambiental, incluyen una 
serie de terminologías técnicas que se enfocan a la mejora del desempeño ambiental. Los 
términos establecidos, luego de la identificación de aspectos e impactos ambientales, 
deben ser transmitidos al personal que labora en la compañía con el fin de generar 
conciencia y estar en capacidad de minimizar los impactos generados. 
  
Desarrollo: para el desarrollo de los procedimientos que involucran el sistema de gestión 
ambiental y son de interés para la organización se tiene que: 
 

- Se deben identificar y analizar los procesos que mayor impacto generan en el 
medio ambiente, teniendo en cuenta los diferentes medios afectados: agua, 
atmósfera, acústica y suelo.  

 
- Una vez se ha definido el proceso como crítico en términos de contaminación se 

hace un estudio detallado del mismo mediante el siguiente método: 
 

Estudiar detalladamente el proceso para entender cuales actividades son las más 
importantes a controlar. 
 
Establecer cuáles son las causas principales y definir planes de acción preventivos 
y correctivos. 
 
Medir el impacto que se está generando al medio ambiente, las mediciones deben 
ser confiables y periódicas bajo las diferentes condiciones que se desarrolla la 
actividad. Si en las mediciones están interviniendo personas es recomendable 
sensibilizarlos sobre el proyecto, objetivos y la función de ellos dentro del equipo 
de trabajo. 
 
Controlar la emisión desde la fuente, si ésto no es posible, usar métodos reactivos 
para mitigar el impacto. 
 
Minimizar la contaminación al punto de no perjudicar el medio ambiente. 
 
Se continua midiendo y monitoreando el impacto al medio. 

 
De esta forma se debe seguir retroalimentando y buscando la mejora del proceso, 
volviéndolo más amigable con el medio ambiente y la humanidad, este análisis es para 
tenerlo en cuenta en el documento P-SSGI-MEC-02 Análisis de riesgos. 
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3.5.10 ISO 9001 sistema de gestión de calidad 
 
Requisitos aplicables al producto: se deben definir los parámetros con los cuales debe 
cumplir el producto, para lo cual se tienen: medida de los empaques, logotipos, etiquetas, 
escritos legales (registro INVIMA), producido por, características microbiológicas, 
microbiología para las materias primas y producto terminado, fechas de vencimiento, 
certificados de análisis y calidad exigidos a los proveedores de insumos y materias prima, 
entre otros. 
 
En todos los procesos de recibo de materias primas, insumos y productos terminados se 
debe ejercer controles para verificar que se cumple con los estándares mínimos de 
calidad. 
 
Para el desarrollo del producto se requiere del mapa de procesos, donde los 
macroprocesos más críticos para el desarrollo del producto son los operativos. 
 
Comunicación externa y productos no conformes: para establecer una buena relación 
con el entorno de una compañía es vital la comunicación en función del mejoramiento, 
actualización de requisitos legales, atención a quejas y reclamos, tendencia del mercado, 
actualidad económica y en general aprender que la empresa interactúa con factores 
externos como: la cultura, la economía, las políticas fiscales y monetarias que afectan el 
comportamiento del negocio. 
 
El entorno de una empresa está conformado por las partes interesadas, las cuales 
interactúan constantemente en el modelo de integración. A continuación se tienen las 
partes interesadas, ante las cuales debe estandarizarse el manejo de comunicaciones 
para generar una imagen coherente y socialmente responsable: 
 

- Clientes.  
- Proveedores.  
- Autoridades. 
- Comunidad (Vecinos). 
- Sociedad cultura. 
- Economía local e internacional. 
- Sector financiero.  

3.5.11 BASC 
 
Auditores Internos: la empresa debe contar con auditores internos certificados por la 
organización BASC. 
 
Identificación de empleados: todo el personal que esté en el interior de las instalaciones 
debe estar identificado, los empleados pertenecientes a la organización deben portar el 
carné que los identifica como tal en un lugar visible, se recomiendan las siguientes 
instrucciones de uso: 
 
Se debe portar a la vista, es personal e intransferible, en caso de pérdida realizar 
denuncio,  reportar a la empresa la perdida de éste y pagar el valor definido para la 
emisión del nuevo carné. 



 105

 
Adicionalmente el carné debe tener un control de vigencia, puede ser con una etiqueta en 
el mismo que indique la fecha de vencimiento, alguna persona debe tener la 
responsabilidad de tener la base de datos y la renovación del carné, normalmente esta 
función se encuentra asignada a recursos humanos. 
 
Listado fotográfico personal propio: se debe contar con un listado con foto, nombre 
cédula, cargo y extensión telefónica de cada empleado de la organización. 
 
Seguridad en las instalaciones: todas las personas y vehículos se deben registrar. Es 
obligatorio un C.C.T.V para monitorear los procesos más vulnerables a una contaminación 
de la mercancía de exportación, es importante que los registros fílmicos se almacenen 
durante un tiempo prudente (3 meses) con el fin de tener soporte ante eventualidades. 
 
Logística: es importante indicar como se logra una completa trazabilidad a las 
operaciones de la empresa, la seguridad en los despachos de exportación se define en el 
documento (Ver: P-DIST-DEP-001 Despacho de exportación). 
 
- Despacho de exportación 
 
Objetivo: establecer la forma como se debe realizar un despacho de exportación y definir 
los registros que deben quedar de cada despacho de exportación. 
 
Marco teórico: en el mundo  actual es importante para las empresas abrir sus mercados 
y diversificar sus riesgos, para las exportaciones es importante contar con un 
procedimiento que brinde las directrices para la seguridad y trazabilidad de los 
despachos. 
 
Definiciones: el despacho de exportación cuenta con dos definiciones clave que se 
presentan a continuación: 
 
- Precinto o sello: señal sellada que sirve para detectar apertura del medio de 

transporte. 
- Contenedor: elemento de transporte de mercancías que facilita la manipulación y 

transbordos en puertos. 
 
Desarrollo: para el despacho de exportación se deben tener en cuenta los siguientes 
aspectos: 
 

Inspección de Vehículos o contenedores: todo vehículo o contenedor debe ser 
inspeccionado para garantizar que cumple con las condiciones necesarias para 
transportar la mercancía y se encuentra libre de contaminación. La inspección se 
debe hacer mediante los formatos R-DIST-DEP-001 Inspección de vehículos y 
registro de personas o R-DIST-DEP-002 Inspección de contenedores, este formato 
es un estándar emitido por la organización BASC. 
 
Registro Fotográfico: Se deben tomar las siguientes fotos: 
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- Vehículo o contenedor cuando llega a la empresa, en caso de ser contenedor 
debe traer un sello el cual instalan en el patio de contenedores para garantizar 
la seguridad desde el patio hasta la empresa. 

- Mercancía a despachar 
- Contenedor o vehículo medio lleno. 
- Contenedor o vehículo lleno. 
- Contenedor o vehículo cerrado con el precinto o sello. 
- Conductor y ayudantes en el cabezote donde se vea la placa del mismo. 
 
Registro personas que participan en el cargue: se deben registrar las personas 
que participan en el cargue, para ello se recomienda utilizar el formato R-DIST-
DEP-001, en caso de ser un contenedor no se llena la parte de inspección de 
vehículos, pues para ello se utiliza el formato R-DIST-DEP-002 
 
Instalación de precinto o sello de botella: generalmente se usa el precinto para 
trayectos cortos y el sello para trayectos largos, en el momento de instalar se debe 
escuchar un “clic” al cerrar el dispositivo, adicionalmente se debe asegurar que 
quedo bien instalado intentando abrirlo. 
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Tabla 31. R-DIST-DEP-001 Inspección de vehículos y registro de personas 
CO DIGO  R -DIS T -DEP -001
VER S IO N  1
FECHA 20-S ep-08

P reguntas S I N O CO M EN T A R IO S
El m edio de transporte se encuentra seco?
El vehículo pasa prueba de oscuridad?
Cerraduras en buen estado?
L lantas en buen estado?
El m edio de trasnporte esta libre de insectos?
O lores fuertes?
P iso falso
P ardes o techos falsos?

N om bre Inspector

N om bre del conductor

N om bre ayudantes de cargue

Em presa T ransportadora

N um ero de P recintos

P laca vehículo

T railer

Hora Inicio cargue

Hora T erm inación cargue

Fecha

IN S P ECCIÓN  DE VEHÍCU L O S  Y R EGIS T R O  DE P ER S O N A S

 
 
- Situaciones sospechosas 

 
Objetivo: dar a conocer que situaciones se consideran sospechosas y como se debe 
reaccionar ante sospecha. 
 
Marco Teórico: en el día a día de las organizaciones se pueden presentar situaciones y 
actividades sospechosas que reportadas a tiempo pueden prevenir riesgos. 
 
Desarrollo: ante una situación anómala o sospechosa se deben seguir los siguientes 
pasos: 
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- Asegurarse de la validez de la sospecha. 
- Dar aviso a su jefe inmediato. 
- El jefe inmediato debe dar aviso al jefe inmediato de la persona en cuestión. 
- El jefe inmediato de la persona en cuestión debe realizar seguimiento a la situación y 

asegurarse de la validez de la sospecha. 
- Analizar la situación y tomar las decisiones del caso. 
 
A continuación algunas actividades o situaciones que se consideran sospechosas: 
 
- Cambios drásticos de humor. 
- Nerviosismo repentino. 
- Constantes o altos préstamos de dinero. 
- Falta de compromiso con las funciones. 
- Omisión o alteración a los procedimientos establecidos. 
- Cambios económicos drásticos. 
 
Se debe tener especial cuidado al realizar la valoración de la situación y se debe ser lo 
mas discreto y objetivo posible. 

Tabla 32. R-DIST-DEP-002 Inspección de contenedores 
Observaciones Sobre el Contenedor SÍ NO N/A 
1. PUERTAS    
1.1. Numero  del contenedor es diferente  en uno o más de los 6 
lados. 

   

1.2. Adhesivo o pegante nuevo en uniones de las láminas.    
1.3 Marcas o quemaduras recientes de soldadura.    
1.4 Pintura nueva en partes o parches.    

1.5 Ondulaciones internas y externas desiguales en tamaño y 
altura. 

   

1.6 Vigas y travesaños con  sonido metálico disparejo (Diferente 
en algún punto de su longitud). 

   

1.7 Canales superiores e inferiores internos con tapas.    
1.8 Remaches y tuercas de los seguros de las manijas ocultos y 
soldados de la parte interna. 

   

1.9 Áreas aledañas a remaches o bisagras con muestra de golpes, 
pintura nueva o forcejeo. 

   

1.10 Olores a pintura, soldadura, madera quemada, pegante, 
materiales de relleno, grasa, etc. 

   

2. PISO    
2.1. Esta desnivelado.    
2.2  Se encuentra por encima del nivel de las vigas inferiores.    
2.3  Reparaciones nuevas con  malos acabados.    
2.4  Piso exterior con vigas diferentes a formas de  I, L, T, [.     
2.5 Túnel del Piso exterior Muestra cambios o diferencias (para 
contenedores de 40 pies).  
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Observaciones Sobre el Contenedor SÍ NO N/A 
2.6 Piso exterior: Chapas esquineras, laterales inferiores y 
travesaños de piso. Muestran cambios o diferencias.  

   

3. TECHO                                                                                                
3.1 Los soportes (vigas superiores) se encuentran ocultos (no 
visibles) 

   

3.2 Orificios de ventilación se encuentran fuera de estándares 
(entre 50 A 60 cm de las 4 vigas esquineras y a 5 Cm de los 2 
travesaños laterales superiores) 

   

3.3. Techo desnivelado    

3.4 Marcas o quemaduras recientes de soldadura en el techo.    
3.5 Pintura nueva en partes o parches en el techo.    
3.6 La altura entre piso y techo se encuentra fuera de estándares 
(2.39 mts para contenedor  de 20” y  40”)  

   

4. COSTADOS    
4.1 Adhesivo o pegante nuevo en uniones de láminas.    
4.2 Marcas o quemaduras recientes de soldadura.    
4.3 Pintura nueva en partes o parches.    
4.4 Sonido sólido en ondulaciones y laminas.    
4.5 Al Medir la longitud interna se encuentra fuera de estándares 
normales (5.90 mts contenedor 20” y 12.03 mts contenedor de 40”)  

   

4.6 Costillas en perfecto estado.    

 
Control de Sellos y Precintos: los sellos y precintos deben ser almacenados en lugares 
con controles de acceso, las personas encargadas del manejo de éstos deben estar 
plenamente identificadas. La utilización de los mismos se debe hacer en completo 
desorden con el fin de prevenir copias y falsificaciones. Se recomienda tener un kardex de 
control en entradas y salidas de sellos y precintos. 
 
Alianzas estratégicas: es importante establecer estrategías con empresas vecinas en 
temas de seguridad industrial, seguridad física  y planes de emergencia. 
 
Materia prima y material de empaque: es de vital importancia inspeccionar y verificar la 
calidad con la que llegan los insumos, así mismo garantizar que se encuentran libres de 
contaminación, el almacenamiento de los insumos de exportación se debe hacer en 
bodegas con medias de seguridad especiales. 
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4. CONCLUSIONES 

El objetivo primordial de los sistemas de gestión es brindar la infraestructura y método 
necesarios para obtener una adecuada identificación, análisis y tratamiento de los riesgos 
asociados a la operación y a todos los actores en la cadena de valor de la empresa desde 
diversos puntos de vista, fusionando los diferentes enfoques se llega al concepto de 
responsabilidad social pues garantiza el sano desarrollo de la empresa e interacción con 
todas las partes interesadas y la capacidad para competir en mercados internacionales 
donde el reconocimiento, experiencia y competitividad son factores clave para el éxito y 
permanencia de una organización. 
 
Para el cumplimiento e implementación de cada una de los sistemas de gestión, es 
fundamental validar cada uno de los procesos y conceptos establecidos en éstos. Los 
aspectos a desarrollar desde el punto de vista de la integración, son el control y el 
direccionamiento más asertivo de la información y los procedimientos, evitando ejecutar 
por separado las exigencias que son comunes para las cuatro normas.  
 
Los beneficios de la gestión integrada se resumen en una gran sinergia y claridad en la 
estructura del sistema de gestión y la forma como se garantiza el proceso del 
mejoramiento continuo, información centralizada en una sola base de datos y no 
duplicidad en documentos y actividades asociadas a la gestión de la empresa.  
 
El concepto de responsabilidad social va mucho más allá de realizar donaciones o montar 
empresas de apoyo a la comunidad, en sí se trata de realizar una gestión confiable y 
saludable con los clientes, empleados, proveedores, autoridades nacionales, extranjeras y 
la comunidad en general, ésto se logra administrando los riesgos asociados al medio 
ambiente, calidad en los productos, salud ocupacional y seguridad en el comercio 
internacional. 
 
La implementación de los cuatro (4) sistemas de gestión genera transparencia y confianza 
ante las partes interesadas, lo cual se traduce en el concepto de responsabilidad social 
empresarial. Bajo este esquema es posible iniciar un proceso de mercadeo social con el 
fin de atraer nuevos clientes a las organizaciones. 
 
El modelo de integración de normas de gestión, permite facilitar el proceso de revisión de 
del cumplimiento de metas de manera integral, debido a la simplificación de 
procedimientos y generación de actividades comunes independiente de la norma a 
aplicar. 
 
La economía global ha hecho que las acciones sociales se conviertan en una herramienta 
estratégica de negocio y que cada día se incremente mas la necesidad de implementar 
mejores prácticas en las organizaciones, buscando ir a la par con los cambios constantes 
y la alta competencia del mundo actual. Por esto un sistema integrado de gestión es una 
completa y practica solución que facilita todos los procesos y metodologías exigidas por 
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las entidades certificadoras, además de ser una herramienta fundamental para el logro de 
los objetivos estratégicos planteados por la organización.  
 
Las organizaciones a las que se tuvo acceso y los consultores externos a los que se les 
presento el proyecto finalizado, coincidieron en afirmar que la ejecución de este proyecto 
es una excelente alternativa para las empresas y que estarían dispuestos a implementarlo 
por todas las ventajas que este traería en cuanto a reducción de operatividad, eliminación 
de reprocesos e incrementos en los controles; sin embargo también se coincidió en que la 
ejecución de las auditorías deben hacerse por separado, buscando que el auditor se 
enfoque en un punto especifico y pueda ser más riguroso. 
 
Para las organizaciones que se desarrollan dentro de los diferentes sectores, es 
imprescindible asumir las tendencias actuales de la gestión empresarial, que no son otras, 
que las de desarrollar Sistemas de Gestión Integrados de Calidad Total donde, cada una 
de las series de Normas ISO 9000 de Calidad, ISO 14000 de Medio Ambiente, las 
OHSAS 18000 de Seguridad y Salud en el Trabajo y BASC, aportan sus lineamientos y 
requisitos con el objetivo de organizar todas sus actividades en función de satisfacer los 
requerimientos de todas las partes interesadas en el proceso. 
 
Los procesos industriales, que fueron los particularmente estudiados para el desarrollo de 
esta tesis, conllevan riesgos operativos producto de la actividad propia de la empresa, los 
cuales se presentan en diferentes grados de probabilidad de ocurrencia y severidad. Los 
Sistemas de Gestión Integrados fundamentados en normas internacionales proporcionan 
una herramienta solida y confiable para conocer y controlar estos riesgos, mitigando el 
impacto que su ocurrencia produce. 
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5. RECOMENDACIONES 

El manejo de documentos que exige la implementación de un modelo de integración de 
sistemas de gestión, exige procesos innovadores que permitan a las organizaciones 
minimizar la cantidad de procedimientos e implementar sistemas de información que 
distribuyan adecuadamente los requerimientos de información que se generen. 
 
La apertura del comercio y la globalización hace que las barreras de entrada como 
aranceles y cupos máximos de importación sean cada vez menores, esto favorece el 
crecimiento del comercio internacional y genera nuevas oportunidades a las empresas 
locales y extranjeras, pero se debe tener en cuenta que esto también implica unos 
estándares y exigencias cada vez más globales que a medida que se vaya desarrollando 
el comercio se va a volver requisito de mercado la adopción y cumplimiento de 
parámetros internacionales con el fin de tener una buena carta de presentación como  una 
empresa confiable, con un buen perfil de riesgo y acorde a los requisitos internacionales. 
 
Es importante generar perfiles de profesionales que estén en la capacidad de asumir la 
responsabilidad de la implementación de los cuatro sistemas de gestión propuestos. 
Actualmente son muy pocos los profesionales que pueden desarrollar la metodología 
impuesta, pero a través del presente proyecto se genera una necesidad en el medio para 
cumplir con los requisitos impuestos.  
 
Es fundamental que cada organización conozca con total claridad el objetivo de la 
integración de los sistemas de gestión, el cual abarca la simplificación en el manejo de la 
información, evita la duplicidad en la documentación y permite mayor eficiencia en la 
auditoría y control de cada proceso. Sin embargo, no propone en lo absoluto desvirtuar o 
deslegitimar ninguna de las normas que comprende la integración propuesta en esta tesis. 
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ANEXO 1 

Entrevistas a profundidad 
 
Tabla 33. Entrevista 1 

REGISTRO ENTREVISTA CON 
EXPERTOS 

CÓDIGO R-ANA-001 
VERSIÓN 1 
FECHA 25/07/2008 

PREGUNTA RESPUESTAS 

1. ¿Cuál es su nombre? 
 
Maria Catalina Arboleda Giraldo 
 

2. ¿En qué  empresa labora actualmente? Prebel S.A 

3. ¿En qué cargo se desempeña? 

 
Coordinadora de Seguridad y Salud 
Ocupacional 
 

4. ¿Prebel SA tiene implementados varios 
sistemas de gestión? En caso afirmativo 
por favor diga cuáles. 

No, la empresa sólo cuenta con la 
certificación BASC 

5. ¿Cuál es su experiencia en sistemas de 
gestión? 

Sistema de gestión ISO 14001, 
diplomado en Seguridad y salud 
ocupacional en la universidad EAFIT. 

6. Específicamente en OHSAS 18001 
¿cuál ha sido su experiencia? 

En el día a día debo  tener en cuenta 
muchos de los estándares que exige 
OHSAS, porque a pesar de que la 
organización no ha visto la necesidad 
de obtener esta certificación, adopta 
todas las buenas prácticas que 
propone. 
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REGISTRO ENTREVISTA CON 
EXPERTOS 

CÓDIGO R-ANA-001 
VERSIÓN 1 
FECHA 25/07/2008 

PREGUNTA RESPUESTAS 

7. ¿Cuáles podrían ser los procedimientos 
para la continua identificación de riesgos? 

Básicamente la identificación de riesgos 
tiene las siguientes fuentes de 
información: 
 
1. Actualización del panorama de 
riesgos de la organización (procesos, 
personas, instalaciones), el análisis de 
riesgos se debe hacer por procesos y 
cargos. 
 
2. Reportes de incidentes y accidentes, 
con ellos se pueden tomar acciones 
correctivas, puede suceder que existan 
riesgos no considerados en la 
evaluación de riesgos.                                                                                                       
 
3. Reportes de inspección a los 
procesos y maquinarias, estas 
inspecciones se deben realizar 
periódicamente con el fin de identificar 
las no conformidades a los estándares 
establecidos.                                                                                       
 
4. Auditorías internas y externas: las 
auditorías arrojan reportes de no 
conformidades menores y mayores, así 
mismo observaciones para la mejora 
continua. 

8. Específicamente ¿qué procedimientos y 
requisitos operativos para contratistas y 
proveedores exige la norma? 

 
Básicamente se debe exigir a los 
contratistas y proveedores los mismos 
estándares que maneja la empresa, es 
decir, ARP- EPS- capacitación en los 
riesgos asociados con la función que se 
va a desempeñar en la empresa, 
capacitación en las competencias 
requeridas para realizar la labor (trabajo 
en alturas, calor, frío, sustancias 
peligrosas, manejo de derrames, 
manejo de emergencias) y capacitación 
en el plan de emergencia de la 
compañía,  así como en las buenas 
prácticas y normas de la organización. 
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REGISTRO ENTREVISTA CON 
EXPERTOS 

CÓDIGO R-ANA-001 
VERSIÓN 1 
FECHA 25/07/2008 

PREGUNTA RESPUESTAS 

9. ¿Cómo deben ser los procedimientos 
para el diseño del sitio de trabajo y los 
procesos e instalaciones de la maquinaria? 

En base a la identificación de riesgos 
se diseña y mejoran los procesos con el 
fin de hacerlos más confiables y 
seguros para las personas de la 
compañía. 

10. ¿A qué se refiere la norma  con 
procedimientos para la estandarización en 
la forma de trabajar, tener en cuenta 
disminuir riesgos asociados con S & SO? 

 
Se refiere a que los procesos deben 
estar documentados y estandarizados, 
así mismo el personal debe estar 
totalmente capacitado en sus 
funciones. Cuando se diseña o cambia 
la forma de realizar el trabajo, se deben 
tener en cuenta los riesgos asociados a 
los trabajadores y personas que se 
encuentran en la organización. 
 

11. ¿A qué se refiere la norma con 
procedimientos documentados para cubrir 
situaciones en que su ausencia pueda 
causar desviaciones de la política y 
objetivos de S & SO? 

 
Esto se refiere a que el sistema de 
gestión no puede depender de una o 
algunas personas, se debe saber 
delegar las funciones a las personas 
indicadas, así mismo tener 
contingencias para la ausencia de 
alguna persona clave para el sistema, 
es por este motivo que en los 
procedimientos se habla de cargos y no 
de nombres propios. 
 

12. ¿Cuáles serían los  criterios clave para 
la  operación de los procesos? 

 
Los criterios clave son: seguridad, 
productividad y eficiencia, en estos tres 
aspectos se establecen criterios a los 
procesos, con el fin de verificar el 
cumplimiento de los estándares 
mínimos. 
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REGISTRO ENTREVISTA CON 
EXPERTOS 

CÓDIGO R-ANA-001 
VERSIÓN 1 
FECHA 25/07/2008 

PREGUNTA RESPUESTAS 

13. ¿Cuáles son los equipos clave, a los 
cuales el sistema de gestión OHSAS 18001 
exige un mantenimiento preventivo? 

A los equipos del plan de emergencias: 
Extintores, detectores de humo, red 
contra incendio, gabinetes, pulsadores 
y botones de pánico, radio teléfonos y 
líneas de emergencia. 
A los equipos de los procesos: Todas 
las máquinas y calibración de 
medidores. 

14. ¿Cuál es su opinión frente a la gestión 
integrada? Beneficios, desventajas. 

 
Es una excelente idea ya que genera 
muchas sinergias en varias de las 
actividades que involucra un sistema de 
mejoramiento continuo, se evitan 
reprocesos en documentación y 
papelería y es una excelente idea para 
la gestión. Sin embargo, considero que 
las auditorías deben hacerse por 
separado para que el auditor se pueda 
enfocar en el aspecto correspondiente. 
 

15. ¿Conoce otras personas que nos 
puedan aportar a este proyecto? 

Diego Ramírez Nogales, empresa 
gestión integral, correo electrónico: 
dramirez@sgi-consulting.com 

 
 
Tabla 34. Entrevista 2 

REGISTRO ENTREVISTA CON 
EXPERTOS 

CÓDIGO R-ANA-001 
VERSIÓN 1 
FECHA 25/07/2008 

PREGUNTA RESPUESTAS 

1. ¿Cuál es su nombre? 
 
Alejandro Zapata Arango 
 

2. ¿En qué  empresa labora actualmente? C.I. portafolio Verde y Cía. Ltda. 

3. ¿En qué cargo se desempeña? Director Ejecutivo 
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4. ¿C.I Portafolio Verde y Cía. Ltda. tiene 
implementados varios sistemas de gestión? 
En caso afirmativo por favor diga cuáles. 

La organización vive actualmente el 
proceso de implementación de ISO 9001 
y genera procedimientos similares a los 
de ISO 14001. 

5. ¿Cuál es su experiencia en sistemas de 
gestión? 

Asistente ambiental en Colcafé S.A para 
la implementación del SIG ISO 14001 - 
ISO 9001 

6. ¿Cuál es su experiencia en las 
siguientes normas: 
 
ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 
BASC 

Diplomado en Sistemas de gestión 
ambiental bajo la norma ISO 14001 con 
certificado de auditor interno. 
Desarrollo de sistemas de gestión bajo 
la norma Eurepgap e ISO 14001. 

7. ¿cuál considera que es la principal 
ventaja que presenta  la integración de los 
sistemas de gestión? 

El manejo y control de documentos; 
generalmente se presentan excesos de 
información y papelería, que llevan a la 
organización a incurrir en reprocesos y 
desordenes. 

8. Específicamente ¿qué procedimientos y 
requisitos operativos para contratistas y 
proveedores exigen las normas que usted 
conoce? 

Dentro de la organización se buscara 
que los proveedores de servicios 
cuenten mínimo con ISO 9001, para 
mejorar la eficiencia en los procesos de 
la organización. 

9. ¿Cómo deben ser los procedimientos 
para el diseño del sitio de trabajo y los 
procesos e instalaciones de la maquinaria? 

Lo primero que se debe hacer es un 
diagrama de procesos que identifique el 
flujo de materiales del área a trabajar. 
De allí parte el diseño del procedimiento. 

10. ¿Cuáles son los principales cambios 
que pueden evidenciarse en la operación 
de una organización al momento de la 
implementación de las normas? 

En el caso particular de la 
implementación de la ISO 9001, permite 
generar un CRM para el manejo de las 
partes interesadas. 
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11. ¿A qué se refiere la norma con 
procedimientos documentados para cubrir 
situaciones en que su ausencia pueda 
causar desviaciones de la política y 
objetivos planteados? 

El manejo de procedimientos 
documentados es muy importante, ya 
que permiten por ejemplo, en el caso de 
una incapacidad, minimizar un riesgo 
por una entrega inoportuna a los 
clientes.  

12. ¿Cuáles serían los  criterios clave para 
la  operación de los procesos? 

Como se dijo anteriormente, un flujo de 
materiales permite mejorar la operación 
en los procesos, identificar desperdicios 
y oportunidades de mejora. 

13. ¿Considera usted qué un buen manual 
de calidad minimiza los impactos 
ambientales generados? 

Si, por que se aumenta la eficiencia y se 
disminuye la cantidad de materia prima 
a utilizar. 

14.  ¿Cuál es su opinión frente a la gestión 
integrada? Beneficios, desventajas. 

 
Considero que es una idea innovadora a 
la que finalmente se debe llegar en las 
organizaciones, debido a que cada día 
es más importante darle valor a nuestras 
empresas y manejar varios sistemas de 
gestión simúlatenos se pueden convertir 
en una difícil tarea. 
 

 
 
Tabla 35. Entrevista 3 

REGISTRO ENTREVISTA CON 
EXPERTOS 

CÓDIGO R-ANA-001 
VERSIÓN 1 
FECHA 25/09/2008 

PREGUNTA RESPUESTAS 

1. ¿Cuál es su nombre? 
 
Alejandro Gómez Ospina 
 

2. ¿En qué  empresa labora actualmente? ICONTEC 

3. ¿En qué cargo se desempeña? 
 
Ejecutivo de cuenta 
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REGISTRO ENTREVISTA CON 
EXPERTOS 

CÓDIGO R-ANA-001 
VERSIÓN 1 
FECHA 25/09/2008 

PREGUNTA RESPUESTAS 

4.  ¿La empresa en que labora tiene 
implementados varios sistemas de gestión? 
En caso afirmativo por favor diga cuales.  

 
La empresa se encarga de certificar en 
sistemas de gestión, siendo de interés 
las siguientes:  
 
ISO 9001  
ISO 14001  
OHSAS 18001  
ISO 22000  
ISO 27001  
GP 1000  
HACCP  
PYME Nch 2909  
 
Se encuentran en su orden según la 
demanda de certificaciones. 
 

5. ¿Cuál es su experiencia en sistemas de 
gestión? 

 
Comercialización y venta de servicios 
en ICONTEC de los siguientes 
servicios: certificaciones, siendo la ISO 
9001 la más comercializada, metrología 
y educación y desarrollo 
 

6. ¿cuál es su experiencia en:  
 
ISO 9001 
ISO 14001 
OHSAS 18001 
BASC 

 
He tenido experiencia en la ISO 9001, 
por medio de los conocimientos 
adquiridos mediante  diplomados y 
contacto con los auditores. La ISO 9001 
es la que más se maneja y comercializa, 
seguido por la ISO 14001. Últimamente 
se ha incrementado el movimiento de la 
ISO 22000, la cual consiste en 
inocuidad alimentaria para empresas 
que manipulan alimentos. 
 

7. ¿cuál considera que es la principal 
restricción que se presenta para  la 
integración de los sistemas de gestión? 

 
Todas las empresas podrían integrar 
normas, pero la cantidad de información 
que se maneja, requiere de grandes 
inversiones y no todas las 
organizaciones están en capacidad de 
realizarlas. Por esto, las empresas 
comienzan su proceso con la 
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REGISTRO ENTREVISTA CON 
EXPERTOS 

CÓDIGO R-ANA-001 
VERSIÓN 1 
FECHA 25/09/2008 

PREGUNTA RESPUESTAS 
implementación de la ISO 9001, luego 
ISO 14001 y por ultimo OHSAS 18001, 
realizando el proceso de integración 
paso a paso. 
 

8. ¿Qué restricciones se encuentran en los 
procesos de certificación? 

 
La principal restricción se da por los 
costos de implementación; una empresa 
pequeña debe invertir entre 10 y 12 
millones de pesos aproximadamente, lo 
cual equivale a casi una quinta parte de 
los costos de auditoría, los cuales están 
alrededor de $1.300.000 por día de 
auditor. 
 

9.  ¿Cuál es su opinión frente a la gestión 
integrada? Beneficios, desventajas. 

 
Me parece sumamente importante, ya 
que simplifica la documentación y el 
tiempo de auditoría a través de un 
adecuado plan de auditoría. 
 

 
 
Tabla 36. Entrevista 4 

REGISTRO ENTREVISTA CON 
EXPERTOS 

CÓDIGO R-ANA-001 
VERSIÓN 1 
FECHA 25/07/2008 

PREGUNTA RESPUESTAS 

1. ¿Cuál es su nombre? Mary luz Montoya Ramos 

2. ¿En qué  empresa labora actualmente? Prebel S.A 

3. ¿En qué cargo se desempeña? 
 
Coordinadora de Comercio exterior 
 

4. ¿Prebel S.A tiene implementados varios 
sistemas de gestión? En caso afirmativo 
por favor diga cuales. 

No, la empresa sólo cuenta con la 
certificación BASC 
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5. ¿Cuál es su experiencia en sistemas de 
gestión? 

Mi experiencia es como Auditor Interno 
de  BASC, encargada del sistema de 
gestión en control y seguridad. 

6. ¿En cuáles organizaciones se aplica la 
norma BASC? 

Principalmente todas las empresas 
involucradas en el desarrollo del 
comercio internacional: Eje: 
Generadores de carga, 
transportadores, aduanas, 
embarcadores, Sociedades de 
intermediación aduanera, proveedores 
logísticos, empresas de seguridad. 

7. ¿Cuál es el objetivo del sistema de 
gestión BASC? 

 
Buscar el control de los procesos 
necesarios para el comercio 
internacional, de tal forma que se 
disminuya la vulnerabilidad ante ilícitos 
y fraudes. 
 

8 ¿Cómo se cumple con este objetivo? 

 
El primer paso es el diagnostico inicial, 
éste da un punto de partida, se analizan 
los procesos y se identifica cuales son 
los que intervienen en la cadena 
exportadora para luego disminuir 
riesgos y ejercer controles, este 
sistema de gestión se basa en el 
concepto de mejoramiento continuo. 
 
 

9. ¿Cuáles son los principales beneficios 
del sistema? 

 
Cultura de seguridad y control en la 
empresa. 
Valor competitivo para las empresas 
exportadoras y de la cadena de 
comercio. 
Mayor agilidad en las operaciones de 
inspección y papeleo de las 
exportaciones/importaciones. 
 

10. ¿Cuáles son las principales 
restricciones del sistema de gestión? 

La capacitación y desarrollo de todo el 
personal involucrado. 
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11.  ¿Cuál es su opinión frente al concepto 
de gestión integrada? 

Puede ser interesante para buscar 
eficiencia en actividades, unificar 
formatos, y documentos. 

 


