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RESUMEN 
 
 
El mundo de hoy exige que las empresas sean más flexibles y rápidas, que se 
anticipen a las necesidades de sus clientes, que garanticen la calidad de todos sus 
procesos y productos, pero al mismo tiempo cuiden el medio ambiente y 
proporcionen a sus empleados condiciones de trabajo seguras. Las PYMES no 
son ajenas a estas exigencias, los clientes están cada día mas informados, son 
más conscientes de todas las posibilidades que tienen lo que los lleva a pedir cada 
día más. 
 
 
Para poder adaptarse a este mercado y cumplir con todas las condiciones que 
este mismo exige es necesario tener una excelente administración de los 
recursos, siendo cada vez más eficientes; pero para esto es necesario conocer a 
profundidad como funciona la empresa, además de conocer la verdadera razón de 
ser de esta, es aquí donde el sistema integrado de gestión que se propone en este 
estudio se convierte en una herramienta muy útil para alcanzar estos objetivos, ya 
que exige que la organización se examine a sí misma, a sus proveedores, clientes 
y competidores, llevándola a determinar políticas, metas y objetivos; exigiendo 
siempre una mejora continua. 
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ABSTRACT 
 
 

Today’s world demands more flexible companies, which can anticipate the needs 
of their clients, guarantee the quality of all their processes and products, but, at the 
same time, protect the environment and provide their employees secure working 
conditions. The small and medium size companies are not strangers to these 
demands, clients are more informed every day, are more conscious of all the 
possibilities that exist, which lead them to demand more and more every time. 
 
 
In order to be able to adapt to this market and fulfill all the conditions that it 
demands, it is necessary to have resource administration of excellence and to be 
more efficient every day, but for this it is necessary to know the depth of how the 
company works, besides it is also necessary to know what is the real purpose of 
the company, and it is here where the Integrated System of Management showed 
in this study becomes a very useful tool to achieve these objectives, because it 
demands to look inside of the organization, to look at the suppliers, clients and 
competitors, creating the necessity for policies, goals and objectives, that demand 
continuous improvement. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
El presente informe contiene los resultados del “Diseño de un Protocolo de 
Sistema Integrado de Gestión Para las PYMES del Municipio de Medellín”, 
realizado entre septiembre de 2004 y mayo de 2005, como requisito de grado para 
optar al título de Ingenieras Industriales de la Escuela de Ingeniería de Antioquia.  
 
 
El mercado de hoy exige que las empresas sean más flexibles y rápidas, que 
garanticen la calidad, al mismo tiempo cuiden el medio ambiente y protejan a sus 
empleados de los posibles riesgos de su trabajo. Las PYMES creen no tener los 
recursos suficientes para implementar un sistema de gestión como lo es un 
sistema OHSAS y/o ISO, además, la información está dispersa, factores que 
desestimulan cualquier intento del empresario por comenzar a implantar un 
proyecto de este tipo. 
 
 
Para aportar a la solución de la problemática expuesta anteriormente, se 
plantearon como objetivos de la investigación, identificar las características, 
procedimientos e instrumentos de calidad, medio ambiente, seguridad y salud 
ocupacional establecidos por las normas ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 
para las PYMES, analizar el estado actual de las PYMES en los aspectos de 
calidad, gestión ambiental y salud ocupacional, analizar los elementos técnicos, 
administrativos, operativos y metodológicos susceptibles de estandarización, 
evaluar la factibilidad de un sistema integrado de gestión sostenible en PYMES, 
contrastar los elementos susceptibles de estandarización con la realidad de las 
empresas, elaborar y conceptualizar componentes, procesos y procedimientos del 
sistema y definirlos. 
 
 
Para lograrlo se implementó una metodología con base en la recopilación de 
información, la cual fue clasificada de acuerdo a las temáticas principales del 
estudio mediante fichas bibliográficas, haciendo de éste un estudio de 
investigación bibliográfico. Mediante los procesos de comparación y lógica se 
analizó dicha información. 
 
 
El estudio permitió establecer que la mayoría de las PYMES no tienen suficiente 
capacitación, y que muchas veces no están muy bien informados sobre lo que es 
realmente un sistema de gestión, lo que impide que vean los beneficios de 
aplicarlos en sus empresas. 
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Muchas de las empresas están inmersas en el día a día, lo cual les imposibilita 
proyectarse en el futuro, y muchas veces les impide ver los cambios que se están 
presentando en el medio. Este pensamiento corto placista les impide aprovechar 
las oportunidades y protegerse de las amenazas, además de que les dificulta 
aplicar una mejora continua ya que están muy ocupados en el corto plazo como 
para hacer una retroalimentación y análisis de lo que son y de lo que quieren ser. 
 
 
Por ello la necesidad de las PYMES de abrirse a nuevas formas de gestión, de 
entender que lo que han hecho hasta ahora está bien y les ha sido rentable, pero 
que puede ser cada día mejor. 
 
 
Se espera que este estudio contribuya a que las PYMES de Medellín conozcan 
sobre las alternativas que les ofrece un sistema integrado de gestión y 
comprendan la importancia y beneficios que les puede traer mejorar cada día más 
en tres aspectos fundamentales como son, la calidad, el medio ambiente, y la 
seguridad y salud ocupacional. 
 
 
Finalmente se expresa reconocimiento y gratitud a las personas que contribuyeron 
a este trabajo, a nuestros familiares, profesores y amigos por toda su paciencia y 
comprensión. 



 13

 
 

1. GENERALIDADES 
 
 
A continuación se mostrará la situación general del mercado hoy y cómo las 
pequeñas empresas se tienen que ir adaptando a este, utilizando los sistemas 
integrados de gestión como una herramienta  que ayuda a incrementar su 
competitividad. 
 
De la misma manera se mostrarán los antecedentes de los sistemas de gestión de 
calidad, gestión ambiental y salud y seguridad ocupacional, lo cual permitirá 
entender la importancia de estos aspectos a lo largo de la historia. 
 
Debido lo extenso del tema se mostrarán las limitaciones, alcances, objetivos y 
campo de aplicación que pretende este trabajo. 
 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Es sabido que hoy el mercado está siendo dominado por la demanda, ya no es la 
empresa la que dice que producir, sino el cliente quien determina que quiere 
comprar. Esto implica que las empresas tienen que ser cada vez más flexibles y 
rápidas, garantizando siempre una excelente calidad, precios bajos, y en 
consecuencia una mayor competitividad. 
 
Conseguir esto es difícil, ya que los clientes exigen cada vez más, por eso las 
empresas invierten grandes cantidades de recursos en la implementación de 
metodologías y prácticas para conseguir un mejoramiento continuo, tales como: 
Kaisen, Justo a tiempo, TOC, calidad total, entre otras. 
 
Sostener una empresa en estos términos es una tarea complicada y las pequeñas 
empresas no cuentan con los recursos necesarios para implementar un sistema 
de gestión de calidad, otro de gestión ambiental y otro de salud y seguridad 
ocupacional; ya que para implementar cada uno de estos sistemas se requieren 
recursos como: las guías actualizadas para implementar el sistema de gestión, 
estos documentos los vende el ICONTEC a precios bastante elevados (normas 
ISO 9000 $34000, ISO 9001 $27000, ISO 9004 $64000, compendio $90000, ISO 
14001 $27000, ISO 14004 $ 39000, Compendio $90000, OHSAS 18001 $27000, 
OHSAS 18002 $ 50000)1; aparte de la documentación mínima y la requerida para 
la implementación, se requiere un asesor o la capacitación respectiva a los 

                                                 
1 ENTREVISTA Con Nicolás Quintero, Empleado del Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 
Medellín, 20 de febrero de 2005. 
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empleados de la empresa, para lo cual también se requiere capital humano y 
financiero, y cuando se ha invertido todo lo requerido se debe pagar $ 1 700 000 
día / auditor2 para certificar la empresa, vale aclarar que un auditor requiere 
mínimo un día y medio, todo depende del tamaño de la empresa. 
 
Por lo anteriormente dicho las pequeñas empresas ven que los sistemas de 
gestión son poco prácticos y muy complejos, además que requieren mucho 
tiempo, no conocen las ventajas de su implantación, ni se sabe como implantarlas. 
Y en toda empresa hay tres aspectos fundamentales que son el cliente, las 
personas y el medio ambiente, aspectos que tratan las normas ISO 9000, ISO 
14000 y OHSAS 18000, que bien entendidas pueden significar grandes beneficios 
a las pequeñas empresas. 
 
Una pequeña empresa logrará entender las bases de la importancia de la 
implementación de un sistema de gestión ISO 9000, si considera la calidad en sus 
productos, como todo un sistema de gestión dentro de la empresa que busca 
hacer sus productos de la mejor manera cumpliendo los requisitos de sus clientes. 
 
Además en los últimos años la importancia y concientización del cuidado del 
medio ambiente se han visto reflejadas en firma de protocolos y tratados 
internacionales suscritos últimamente como: la convención de Basilea (1982), 
protocolo de Kyoto (1992), protocolo de Estocolmo (2001), convenio de 
Rótterdam, entre otros. En estos convenios la participación de los países en 
desarrollo y con grandes riquezas medio ambientales, como Colombia, le 
significan grandes oportunidades de inversión y progreso. Pues con proyectos que 
demuestren la mitigación de impactos al medio ambiente, lo cual no es complicado 
para las pequeñas industrias en Medellín, pueden obtener todo tipo de beneficios, 
y una manera de lograrlo es teniendo todo lo necesario para la implementación de 
un sistema de gestión ambiental y uno de los más conocidos es la ISO 14000. 
 
En la mayoría de los procesos de toda empresa participan personas, las cuales 
son el centro de toda actividad y frecuentemente se ven sometidas a todo tipo de 
riesgos, pero evitarlos es la mejor manera en que la gerencia puede demostrarles 
su actitud humana hacia los empleados y se reflejará en un buen trabajo y mejor 
calidad de vida para ellos y sus familias; agregando a esto un saneamiento legal 
pues se evitan posibles demandas que pueden hacer los empleados afectados de 
una u otra manera por una mala gestión en seguridad y salud ocupacional. 
Además se evitan daños irreversibles en los empleados. 
 
Los tres aspectos mencionados anteriormente son fundamentales para toda 
industria, y debido a esto hay infinidad de textos al respecto, pero están dispersos 
y no están entendibles, ni enfocados a las PYMES, las cuales constituyen el 

                                                 
2 ENTREVISTA Con Nicolás Quintero, Empleado del Instituto Colombiano de Normas Técnicas. 
Medellín, 20 de febrero de 2005. 
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61.85% de los establecimientos manufactureros del país. Hay numerosas 
empresas e instituciones como PROEXPORT, el SENA y el gobierno que ha 
tratado de prestar ayuda y accesoria a las PYMES para que puedan mejorar su 
negocio y obtener mayores utilidades, sin embargo para acceder a esta ayuda 
necesitan estar organizadas, con algún tipo de certificación, y con una cultura 
empresarial definida. 
 
El sistema integrado de gestión busca crear una cultura de calidad, medio 
ambiente y de seguridad industrial, ayudando a optimizar los recursos que se 
requieren para aplicar cada una de ellas independientemente. Para desarrollar un 
sistema integrado de gestión es necesario considerar el compromiso de la 
empresa y de la gerencia, los elementos comunes y más importantes de las tres 
normas (ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000), y un seguimiento y mejoramiento 
continuo a las actividades desarrolladas. 
 
Las normas anteriormente mencionadas dan unos requisitos mínimos de lo que 
debe hacer las empresas para una buena gestión, pero entender e Interpretar 
estos requisitos no es sencillo para los pequeños empresarios, pues estos muchas 
veces no tienen la formación requerida; es por esto que en este trabajo se 
pretende hacer una guía entendible para los pequeños empresarios, de los 
requisitos mínimos que debe tener una empresa para ser más competitiva, y 
responder la pregunta ¿Qué hacer para aplicar los sistemas integrados de gestión 
en las pequeñas empresas? 
 
 
1.2 OBJETIVOS 
 
1.2.1 General: Proponer un protocolo de sistema integrado de gestión 
sostenible de las PYMES del municipio de Medellín. 
 
 
1.2.2 Específicos  
 
 Identificar los elementos técnicos, administrativos, operativos y 

metodológicos susceptibles de estandarización 
 Contrastar los elementos susceptibles de estandarización con la realidad de 

las empresas 
 Evaluar la factibilidad de un sistema integrado de gestión sostenible en 

PYMES. 
 Elaborar y conceptualizar componentes, procesos y procedimientos del 

sistema. 
 Definir los procesos y procedimientos. 
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1.3 JUSTIFICACIÓN 
 
Los sistemas integrados de gestión son una poderosa herramienta para mejorar la 
productividad de una compañía, además que ayudan a establecer políticas que, si 
se elaboran correctamente, garantizan la flexibilidad y rapidez de respuesta que el 
mercado exige. 
 
Lo que busca toda empresa es optimizar sus recursos, mejorar el ambiente laboral 
y mejorar la rentabilidad, lo cual puede lograrse mediante la adecuada 
implementación de un sistema integrado de gestión.  
 
Si una empresa logra visualizar la importancia de estos tres aspectos logrará 
enormes beneficios, como: 
 
 Condiciones de pagar la inversión tan alta que implica implementar y 

certificar cada sistema por separado; y un sistema integrado de gestión 
puede representar un costo alto al principio pero a largo plazo representa un 
gran ahorro. 

 En cuanto a las auditorias de implantación, seguimiento y revisión se 
realizarían al mismo tiempo, en los plazos correspondientes, por un equipo 
auditor polivalente. Con ello se reducirían los costos que para una 
organización supone la preparación de dichas auditorias. 

 Permitiría que la certificación de cada nueva área sea más sencilla, al no ser 
necesario tener en cuenta nada más que los aspectos específicos de la 
nueva área en cuestión: seguridad, calidad o gestión ambiental.  

 Sería un incentivo para la innovación en las organizaciones, que 
proporcionaría valor añadido a sus actuaciones.  

 Simplificaría la documentación necesaria al ser ésta única, lo que traería 
consigo transparencia, facilidad de manejo y reducción de costos de 
mantenimiento.  

 Al tener un sistema único y, por lo tanto a un sistema más fácil de manejar, 
desarrollar y mantener, ayudaría y animaría a las organizaciones a mejorar 
su competitividad y su situación en el mercado.  

 Beneficios intangibles más importantes como el prestigio y el buen nombre  
de la empresa por sus prácticas administrativas.  

 Esta manera de trabajar en las organizaciones sensibilizaría a los poderes 
públicos a establecer medidas proactivas que, por un lado la fomenten, y por 
otro disminuya la presión intervencionista sobre las mismas en busca de la 
eficacia del nuevo sistema. 

 
El implementar un sistema integrado también implica mayor esfuerzo en materia 
de formación, y de cambio de la cultura empresarial, lo cual es algo que finalmente 
se tiene que hacer si se quiere permanecer en el mercado. 
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Además el objetivo final no es certificar a una empresa en los tres sistemas de 
gestión, pero si que la empresa tenga una estructura organizacional sólida, que le 
permita a ésta un crecimiento en el mercado y una solidez administrativa 
necesaria para enfrentar los retos que vienen cada día. Y si en un futuro la 
empresa lo desea, quede en condiciones de certificar cualquiera de los tres 
sistemas. 
 
Este tema es de gran importancia y gran utilidad para todas las pequeñas 
empresas, además es una manera de apoyar este sector tan importante en 
nuestra economía y que esta en constante crecimiento y tan poco preparado. 
 
 
1.4 CONTEXTO, DELIMITACIÓN Y ALCANCE 
 
El estudio se realizó en la cuidad de Medellín entre septiembre de 2004 y mayo de 
2005. El informe incluye información bibliográfica histórica desde el año1995 hasta 
el año 2005. A manera de referentes teóricos se presentan normas, estudios 
cartillas, folletos, revistas, periódicos,  libros y consulta en páginas de Internet. 
Dicha información está relacionada con las pequeñas empresas, los planes de 
desarrollo de la ciudad y planes estratégicos que desarrolla el municipio de 
Medellín y organizaciones estatales, como el SENA, CORNARÉ y PROEXPORT. 
 
Lo presentado en el estudio es simplemente un protocolo de los requisitos que 
debe cumplir una pequeña empresa para mejorar en los aspectos de calidad, 
medio ambiente, seguridad y salud ocupacional;  por lo tanto cada empresa o 
interesado deberá hacer los ajustes y correcciones necesarios para aplicarlo a su 
campo específico; de la misma manera deberá establecer como hacerlo, 
actualizarlo y difundirlo según se requiera. 
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2 MARCO TEÓRICO 
 
 
En esta parte del estudio se muestran las directrices generales de los sistemas de 
gestión, los tipos de sistemas que existen en calidad, ambiental y salud y 
seguridad ocupacional; también se muestra la definición de la PYME en Colombia 
y para conocer en detalle la aplicabilidad de las anteriores se muestra el estado 
actual de las empresas en Medellín en tres aspectos fundamentales, calidad, 
gestión ambiental, salud y seguridad ocupacional. 
 
 
2.1 SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
 
Las empresas3, independientemente de su tamaño, enfrentan demandas respecto 
a rentabilidad, calidad, tecnología y desarrollo sostenible. Un sistema de gestión 
eficiente, diseñado a la medida de los procesos de cada empresa, puede ayudar a 
enfrentar los desafíos del cambiante mercado global de hoy. 
 
Para convertir las presiones de la competencia en ventajas competitivas, las 
empresas deben aumentar el rendimiento operativo en forma sistemática. Un 
sistema de gestión puede ayudar a centrar, organizar y sistematizar los procesos 
para la gestión y mejora. 
 
Sistema4 se define como un todo unitario, organizado, compuesto por dos o más 
partes y delineado por los límites identificables expresamente de un entorno o de 
un suprasistema. En la gestión se lo define como el "conjunto de elementos 
mutuamente relacionados o que actúen entre sí. 

 
Cada sistema se encuentra delineado por los límites que lo separan o lo 
interrelacionan con los restantes. A su vez toda organización está constituida por 
varios sistemas individuales mutuamente interactuantes. La adecuada 
concatenación e interrelación de los diversos sistemas hará que cada organización 
particular cumpla eficazmente con la misión para la cual se concibió. 
 
El desarrollo de los Sistemas de Gestión5 ha sufrido un crecimiento exponencial, 
desde la aparición de la primera versión de las Normas ISO 9000. Actualmente el 

                                                 
3 Tomado de Det Norske Veritas: http://www.dnv.es/certificacion/sistemasdegestion/index.asp. Abril 
de 2005 
4 Tor, Damaso. Sistema integrado gestión ambiental seguridad y salud ocupacional; especialista en 
gestión ambiental, 1998.p.6.    
5 Tomado de QS&E Global Consulting: http://www.qseglobal.com/sintegrados.htm. Marzo de 2005 
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cuerpo de estándares cubre, entre otras, las citadas normas de Gestión de la 
Calidad, Normas de Gestión Ambiental ISO 14000, Responsabilidad Social SA 
8000, Seguridad y Salud BS 8800, OHSAS 18001, etc. 
 
A estas normas se suman los requisitos particulares del sector industrial, como 
son los programas HACCP y SSOP para el sector alimentario, programas de 
Certificación Orgánica para la agricultura, TL 9000 para el sector de las 
telecomunicaciones, los varios estándares API para la producción petrolera, y 
muchas otras.  
 
Estos sistemas pueden ser desarrollados e implementados independientemente y 
en forma progresiva, pero una corriente creciente empuja a su adopción 
simultánea, que ha sido reflejada en la versión 2000 de la ISO 9001, pensada para 
facilitar su implantación conjunta con los Sistemas de Gestión Ambiental.  
 
Los sistemas de gestión se integran para: 

 
 Lograr una única filosofía de gestión y control.  
 Aprovechar sus principios comunes.  
 Obtener una única estructura de gestión que evite duplicidad y reduzca 

costos.  
 Hacer posible que la Organización pueda planear, implementar, verificar y 

analizar todo el proceso productivo de forma global, de manera que las 
acciones necesarias para lograr una mejora continua de su desempeño 
puedan ser tomadas en forma integradora.  

 Estandarizar procedimientos, controles y registros, que puedan ser 
consolidados, agilizando las comunicaciones y la toma de decisiones.  

 Integrar los sistemas de información de las Empresa y controles internos, 
tales como, control de la documentación, entrenamiento, control de procesos, 
etc.; utilizando un banco de datos único, de forma que sectores diversos 
compartan información en tiempo real. 

 
En áreas como Calidad y Medio Ambiente6 las empresas han podido disponer de 
estos modelos en forma de normas internacionales, las conocidas series ISO 9000 
e ISO 14000 respectivamente, que les han facilitado la implantación de sistemas 
de gestión a partir del conjunto de requisitos que establecen. La amplia aceptación 
que han tenido se debe en gran medida al consenso que se alcanzó en su 
elaboración en los correspondientes comités técnicos, pero también debido a tres 
importantes características que las hacen especialmente atractivas para las 
empresas:  

 

                                                 
6 Tomado de Estrucplan: http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=398. 
Abril de 2005 
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 Incorporan el principio de la "mejora continua" como fundamento de la 
gestión.   

 Permiten su certificación de conformidad a norma por terceras partes.  
 Están elaboradas según los mismos criterios generales de gestión, lo que 

facilita la integración de ambos sistemas. 
 

Sin embargo, en Prevención de Riesgos Profesionales la situación es diferente. La 
ausencia de una norma ISO en este ámbito (la International Standard 
Organization, ISO ha descartado ya en dos ocasiones participar en la 
normalización de un modelo de gestión de Seguridad y Salud Ocupacional) ha 
dado lugar a la proliferación de modelos, muchos de ellos de ámbito 
exclusivamente nacional, creados tanto por entidades y organismos de 
normalización de diferentes países como por iniciativas privadas. Esta dispersión 
está originando cierta desorientación, especialmente en las empresas grandes, 
ante la decisión de cuál adoptar, así como un incremento en la demanda de una 
única norma internacional. 

 
En la actualidad existen dos iniciativas que apuntan como posibles modelos 
unificadores futuros: la norma OHSAS 18001:1999 (Occupational health and 
safety management systems - Specification) y las recientemente publicadas 
"Directrices sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" de la 
International Labour Office (ILO). Pero tienen una ventaja adicional: siguen los 
mismos conceptos de mejora continua de las normas de calidad y medio 
ambiente, por lo que facilitan la integración de los tres. Para responder al reto de 
integrar los tres sistemas se requieren planteamientos que permitan la 
compatibilidad entre ellos, un desafío complejo pero sugerente para todos los 
profesionales de la prevención de riesgos laborales. 
 
 
2.2 TIPOS DE SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
 
2.2.1 Sistemas de calidad: Los tipos de sistemas de gestión de la calidad que 
existen, se han desarrollado a lo largo de la historia y en el marco de ella se han 
desarrollado varias ideologías de diferentes pensadores que han contribuido en 
gran medida a lo que se conoce hoy por sistemas de calidad. 
 
 
Calidad Total: La preocupación de la industria por la calidad ha evolucionado 
desde años atrás. Según Irwin R. Millar y otros,7 en 1924 Shewhart, un físico 
nacido en New Canton, Illinois, Estados Unidos, catedrático en control de calidad y 
estadísticas aplicadas en la Universidad de Londres, afirma que el interés por la 

                                                 
7Freud, John E.; Jonson, Richard y Miller, Irwin R.. Probabilidad y estadística para ingenieros. 4 ed. 
Mexico: Pretice- Hall, 1992. p.500-540 
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aplicación de la estadística en el campo de la producción surgió de repente 
después de 1900 debido a dos razones. 
 
 
 Calidad Total: La preocupación de la industria por la calidad ha evolucionado 
desde años atrás. Según Irwin R. Millar y otros,8 en 1924 Shewhart, un físico 
nacido en New Canton, Illinois, Estados Unidos, catedrático en control de calidad y 
estadísticas aplicadas en la Universidad de Londres, afirma que el interés por la 
aplicación de la estadística en el campo de la producción surgió de repente 
después de 1900 debido a dos razones. 
 
La primera, porque se presentó un rápido crecimiento de la estandarización, que 
buscaba minimizar el número de rechazos y minimizar el costo de inspección 
requerida para dar la adecuada garantía de calidad; la segunda, la ingeniería 
había probado su poca disposición de atribuir todas las fallas al azar. 
 
Entonces enmarcó el problema de variabilidad de la calidad del producto 
manufacturado en términos de variación con causa asignable y variación debida al 
azar e introdujo el cuadro de control como una herramienta para diferenciarlas. 
 
Shewhart hizo hincapié en que introducir un proceso de producción en un estado 
de control estadístico, donde sólo hay variación debida al azar, y mantenerla 
controlada, es necesario para predecir la producción futura y para administrar el 
proceso económicamente. 
 
 

Figura 1 : Cuadro de control 

 
Fuente: creación propia, julio de 2003 

                                                 
8Freud, John E.; Jonson, Richard y Miller, Irwin R.. Probabilidad y estadística para ingenieros. 4 ed. 
Mexico: Pretice- Hall, 1992. p.500-540 
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Los cuadros de control de Shewhart (ver figura 1) fueron adoptados por la ASTM 
(American Society for Testing Materials) y respaldaron el mejoramiento de la 
producción durante la Segunda Guerra Mundial, en los Estándares Americanos de 
Guerra conocidos como los “Estándares Z” ( Z1.1-1941, Z1.2-1941 y  Z1.3-1942) 
publicados en 1941 y 1942.  
 
Shewhart planea lo que sería el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar) y 
dice: “El punto a enfatizar es que los tres pasos, especificación, producción e 
inspección, no pueden ser tomados independientemente en la producción en 
masa: en lugar de esto, ellos deben estar coordinados, cada paso asistiendo la 
realización de los otros dos, como se sugiere en la figura 2. 
 
 

Figura 2: Ciclo de Shewhart 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Creación propia, Julio De 2003 
 
 
Desde la segunda guerra mundial se dan numerosos avances en cuanto al control 
de calidad, y se crea la Sociedad Americana de Control de Calidad (ASQ, 1946), 
de la cual William Edwards Deming es socio fundador, la cual tenía como objetivo 
compartir información sobre control estadístico de la calidad y sus avances. 
 
William Edwards Deming ingeniero químico con estudios en matemáticas y física, 
subrayó el papel que la administración debe desempeñar en la mejora de la 
calidad, que Deming definió como la mejora continua de un sistema estable. Esta 
definición pone énfasis en dos cosas: en primer lugar, todos los sistemas 
(administrativos, de diseño, de producción y de ventas) deben ser estables desde 
un punto de vista estadístico. Esto exige que remidan los atributos de la calidad a 
todo lo largo de la compañía y que se les mida con el paso del tiempo. El segundo 

Especificación 

Producción Inspección 
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aspecto de la definición de Deming es la mejora continua de los diversos sistemas 
a fin de reducir las variaciones y satisfacer mejor las necesidades de los clientes. 
 
Deming9 expresó su filosofía respecto a la calidad en sus famosos 14 puntos: 
 
1. Hacer constante el propósito de mejoramiento de la calidad, con la intención 

de ser competitivos y de mantenerse en el negocio para obtener utilidades a 
largo plazo. 

2. Adoptar la nueva filosofía. 
3. No depender más de la inspección masiva, la calificación del merito o la 

revisión anual. Incorporar la calidad al producto en primer lugar y apoyarse 
en los medios estadísticos para controlarla y mejorarla. 

4. Terminar con la práctica de decidir negociar únicamente con base en el 
precio. 

5. Mejorar el sistema de producción y servicio de manera constante y 
permanente. 

6. Instruir métodos modernos de entrenamiento en el trabajo. 
7. Centrar la administración y a los superiores en el liderazgo de sus 

empleados. 
8. Eliminar el miedo en la organización, no culpar a los empleados de los 

problemas del sistema. 
9. Romper las barreras entre los departamentos, mejorar la comunicación.  
10. Eliminar programas y slogans que pidan nuevos niveles de productividad sin 

proporcionar mejores métodos. 
11. Eliminar las cuotas arbitrarias, los estándares de trabajo y los objetivos que 

interfieran con la calidad. 
12. Eliminar malos sistemas y administración, que impiden que la gente se 

enorgullezca de su trabajo. 
13. Fomentar la educación para toda la vida y el automejoramiento para todos 

los empleados. 
14. Poner a todos a trabajar en estos 14 puntos. 
 
Otro de los pensadores destacados fue Joseph. M. Juran10, ingeniero químico que 
trabajó la estadística, fue famoso por su trabajo “manual de la calidad” que publico 
conjunto con Frank Gryna en 1951. Juran originó la idea de la trilogía de la 
calidad: planeación, control y mejoramiento de la calidad. En la primera área 
sugirió que las empresas identificasen los principios, los principales objetivos de 
negocios, clientes y productos requeridos. Deben introducirse nuevos productos 
solamente previa comprobación y cuando satisfagan una necesidad comprobada 

                                                 
9Schoroeder, Roger G. Administración de operaciones, concepto y casos contemporáneos. 2 ed.. 
Santa Fe de Bogota: McGraw-Hill , 2004. p.157 
10 Schoroeder, Roger G. Administración de operaciones, concepto y casos contemporáneos. 2 ed.. 
Santa Fe de Bogota: McGraw-Hill , 2004. p.158 
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de los clientes. Juran puso énfasis en el control de la calidad mediante el uso de 
métodos estadísticos. 

 
La tercera parte de la trilogía de la calidad es la mejora, Jurán defendió tanto la 
mejora de penetración como la mejora continúa de los procesos. 
 
Entre 1955 y 1960 Kaoru Ishikawa, japonés graduado de la facultad de ingeniería 
de la universidad de Tokio, desarrolla su enfoque del control de calidad al cual 
llama Control de Calidad en toda la Compañía (CWQC). Este enfoque es 
consistente con los planteamientos de Deming y Juran, y se acerca mucho al 
Control de Calidad Total, que es un tipo de sistema de gestión bastante 
reconocido. El cual se define: “Practicar el control de calidad es desarrollar, 
diseñar, manufacturar y mantener un producto de calidad que sea el más 
económico, el más útil y siempre satisfactorio para el consumidor”.  No se debe 
cumplir con las normas nacionales o internacionales, sino con los requisitos del 
cliente. 
 
Control total de la calidad significa el control de la administración misma. Todas las 
divisiones y todos los empleados incluyendo a subcontratistas, sistemas de 
distribución, y empresas filiales (keiretsu), deben estudiar, practicar y participar en 
el control de calidad; por esta razón la modalidad japonesa se llama control de 
calidad en toda la empresa. 
 
Características del control de calidad: 
 
 Para lograrlo, debe participar todo el personal de la empresa, desde los altos 

ejecutivos hasta todas las divisiones de la empresa con sus empleados. 
 El control de calidad se hace con el fin de producir artículos que satisfagan 

los requisitos de los consumidores, se deben estudiar sus opiniones y 
requisitos para diseñar, manufacturar y vender productos. No se trata de 
cumplir normas y especificaciones. 

 Por muy buena que sea la calidad, el producto no podrá satisfacer al cliente 
si el precio es excesivo. 

 
Entre 1950 y 1970 se dieron algunos cambios que influyeron en el desarrollo de la 
calidad en las industrias pero ninguno fue considerado un sistema de gestión de la 
calidad, ya que se enfocan a aspectos particulares de las empresas. Es el caso de 
las herramientas para el desarrollo de la investigación de operaciones y el uso 
generalizado de computadores en las empresas. 
 
 
 Justo A Tiempo: Fue en los años setenta cuando comenzaron a aparecer 
muchísimos productos Japoneses a precios muy competitivos, este 
comportamiento de la industria japonesa trajo desconcierto y temor al mundo 
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occidental y fue hasta los 1980 que por medio de estudios detallados se descubrió 
que esto se debía, no a un milagro japonés, sino a una nueva visión de la 
dirección de empresas y a un mayor énfasis que desempeñaba el subsistema de 
producción en la consecución de la ventaja competitiva. 
 
El JIT se inicio en Japón11, como un nuevo enfoque en la dirección de operaciones 
de la empresa. Este pretende que los clientes sean servidos justo en el momento 
preciso, exactamente en la cantidad requerida, con productos de máxima calidad y 
mediante un proceso de producción que utilice el mínimo de inventarios posible y 
que se encuentre libre de cualquier tipo de despilfarro o coste innecesario. Con 
ello se contribuye a la productividad global de la empresa y a mejorar el 
rendimiento sobre la inversión efectuada. 
 
Como podrá comprobarse el justo a tiempo es algo más que un método de 
planificación y control de la producción el justo a tiempo acomete todo proceso de 
fabricación con dos etapas básicas. 

 
 Eliminar toda actividad innecesaria o fuente de despilfarro, por lo que intenta 

desarrollar el procesos de producción utilizando un mínimo de personal, 
materiales, espacio y tiempo. 

 Fabricar lo que se necesite, en el momento en que se necesite y con la 
máxima calidad posible. 

 
Para la consecución de las metas del Justo a tiempo, es necesario establecer y 
trabajar con una serie de elementos que son: nivelado de la producción, el sistema 
kanban, reducción de tiempos de preparación (el sistema SMED) y de fabricación, 
estandarización de las operaciones, capacidad de adaptación a la demanda 
mediante flexibilidad en el número de trabajadores: Shojinka, Programas de 
recogida y aprovechamiento de las ideas y sugerencias de los trabajadores para 
mejorar las operaciones e incrementar la productividad: Soikufu, control autónomo 
de los defectos o Jidoka, el mantenimiento productivo total y las relaciones con los 
proveedores y los clientes. 
 

                                                 
11 Domínguez Machuca, José Antonio; García González, Santiago; Ruiz Jiménez, Antonio; 
Domínguez Machuca, Miguel Ángel y Álvarez Gil, Maria José. Dirección de operaciones, aspectos 
tácticos y operativos en la producción y los servicios. McGraw Hill. 1995. p200 
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 Seis Sigma: Otra filosofía de la empresa o sistema de gestión es seis sigma 
esta  como dice: Humberto Gutiérrez Pulido12 fue introducida en 1987 en Motorola 
por un equipo encabezado por Bob Galvin, con el propósito de reducir los defectos 
de productos electrónicos; Motorola. Logró aproximadamente 4500 millones de 
dólares en ahorros. Lo cual significa grandes beneficios. 
 
Seis Sigma es un sistema flexible para mejorar, ha sido diseñada a partir de las 
más importantes ideas y prácticas administrativas; es en muchas maneras un 
vigoroso resurgimiento de los ideales y métodos de la calidad aplicados aún con 
más pasión y compromiso. Su meta es lograr procesos con una calidad seis sigma 
(3.4 defectos por millón de oportunidades, máximo) mediante un programa 
vigoroso de mejora, diseñado e impulsado por la alta dirección de una 
organización. 
 
En un proyecto seis sigma se desarrollan proyectos SS y la metodología está 
definida y fundamentada en las herramientas y el pensamiento estadístico. 
 
 
 TOC: A finales de los años setenta y en el contexto de un mundo en 
evolución, con la amenaza que los japoneses imponían a la competitividad de las 
empresas occidentales, el físico israelí Eliu Goldratt creó un nuevo sistema de 
programación de la producción al que denominó tecnología de producción 
optimizada (OPT) el cual presento como alternativa válida para ganar la guerra 
comercial. 
 
E. Goldratt13 comenzó a ampliar sus estudios con el objetivo de conformar un 
nuevo cuerpo teórico que sirviera para mejorar la gestión en cualquier tipo de 
organización, fuese industrial o de servicios. Ésta teoría se llamo teoría de 
restricciones (TOC theory of constrains). 
 
Según el enfoque de TOC, la única meta de una organización con animo de lucro 
es la de ganar dinero ahora y en el futuro, considerando los restantes objetivos 
como simples medios para llegar a la meta final y que todo lo que contribuya a 
conseguir el éste objetivo será productivo para la empresa. 
 
Para Goldratt, el análisis del grado de acercamiento de una empresa a su meta 
debe estar basado en el estudio de una serie de variables financieras a las que 
denomina parámetros de gestión, estos son: el beneficio neto, la rentabilidad y 
liquidez. Goldratt rompe con los modelos de actuación clásicos al afirmar que el 

                                                 
12 Gutiérrez Pulido, Humberto. Seis Sigma herramienta para el mejoramiento continúo de procesos. 
En: Congreso de Ingeniería Industrial de la Escuela De Ingeniería De Antioquia.(1º : 2004 : 
Medellín) Congreso de seis sigma de la escuela de ingeniería de antioquia.Envigado: Escuela de 
Ingeniería De Antioquia, 2004. p. 1 – 10. 
13 Domínguez Machuca, Op. Cit., p 267. 
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puente utilizado hasta hoy para enlazar estas decisiones operativas o locales con 
los “parámetros de gestión” de toda compañía es erróneo, ya que no conduce 
eficientemente a la consecución de la meta, entendiendo como actuar clásico la 
contabilidad de costos. Como camino alternativo propone otros tres parámetros, 
que son: ingreso neto, inventario y gastos de operación. 

 
Según TOC, todo sistema que quiera lograr un proceso de mejora continúa en la 
búsqueda de sus metas globales debería seguir los siguientes pasos: 

 
 Identificación de la restricción. 
 Explotar la restricción. 
 Subordinar todo a la restricción. 
 Elevar la restricción. 
 Volver al primer paso. 
 
En los noventas y respondiendo a la necesidad de una estrategia que perdure hoy 
y en el futuro, Goldratt por medio de un pensamiento sistémico ha logrado hallar 
soluciones a diversos problemas de la industria, como: producción (el descrito 
anteriormente), distribución, marketing, proyectos, tecnología, ventas internas y 
externas. La aplicación de estas soluciones a la industria ha ideado un sistema 
que Goldratt llama Visión Viable. 
 
 
 ISO 9000: En éste tiempo también se habla de gerencia electrónica, gerencia 
y cadena de suministros, premio de calidad Malcon Baldrige, reingeniería de 
procesos empresariales, entre otros, que constituyen soluciones puntuales en 
torno a la mejora de la calidad en la industria; pero en realidad un sistema de 
gestión es, el sistema de gestión ISO 9000 el que involucra a varios aspectos de la 
calidad, acoge varias ideologías buscando el mejoramiento continuo y la 
satisfacción del cliente. 
 
El ISO 900014 es uno de los enfoques principales que las empresas utilizan para 
garantizar la calidad en la actualidad. Cuando se establecieron por primera vez en 
1987, se orientaban al cumplimiento, es decir, se podría fabricar el producto que 
se deseara, incluso si no se vendía lo que se ha denominado la calidad de 
conformancia. La calidad del diseño no se incluyo en la norma ISO 9000 original 
bastaba con que la compañía contara con un sistema de calidad que garantizara 
que podría fabricar lo que afirmaba que podía. En el año 2000, se corrigió el 
estándar ISO 9000 para que incluyeran requerimientos de los clientes, la mejora 
continua y el liderazgo de la administración, para garantizar que la calidad 
satisface las necesidades del cliente y no solamente que cumple las 
especificaciones. 

                                                 
14 Schoroeder, Roger, Op. Cit,  p 160. 
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Los estándares ISO 9000 especifican que una empresa debe contar con un 
sistema de calidad, el cual incluya procedimientos, políticas y capacitación para 
proporcionar calidad que consistentemente satisfaga las necesidades del cliente. 
Un manual de calidad y un registro cuidadoso de los acontecimientos son 
documentos necesarios. El ISO 9000 exige que la empresa cuente con diagramas 
de flujo, del proceso, instrucciones para operadores, métodos de inspección, y 
pruebas y procesos de mejoramiento continuo. También se espera que se 
capacite a los empleados en los procedimientos y que éstos realmente se 
practiquen. Para garantizar el cumplimiento, los verificadores certificados auditan a 
la organización y determinan si la empresa cuenta con un sistema de calidad bien 
documentado, si la capacitación se ha terminado, si el sistema presente que se 
utiliza se adapta a la descripción formal del sistema. Si no se encuentran 
discrepancias, el verificador, quien es externo a la empresa, certificará la planta o 
las instalaciones de la compañía. El producto en sí mismo no esta certificado 
como poseedor de una alta calidad; solamente se certifica el proceso de 
fabricación del producto. La certificación ISO 9000 debe renovarse periódicamente 
a través de auditorias de seguimiento que realiza un verificador. 
 
Los sistemas de gestión de calidad entre ellos el ISO 900015 permiten: 
 
 Establecer la estructura de un sistema de gestión de la calidad en red de 

procesos. 
 Planear una herramienta para la implementación de la planificación de un 

sistema de gestión de calidad. 
 Proporcionar las bases fundamentales para controlar las operaciones de 

producción y de servicio dentro del marco de un sistema de gestión de la 
calidad. 

 Presentar una metodología para la solución de problemas reales y 
potenciales. 

 Mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad. 
 
 
Las etapas para obtener un certificado de gestión de la calidad son (ver figura 3). 

                                                 
15FOLLETO. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, ICONTEC. ICONTEC en la 
globalización de los mercados. 1 ed. Colombia: ICONTEC, 2004 
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Figura 3: Pasos para certificar un sistema de calidad 

 
Fuente: Folleto ICONTEC; Icontec en la globalización de los mercados; Julio de 2004 

 
 
La ISO 9000 es un grupo de normas que buscan enmarcar los aspectos más 
importantes de la calidad, además en ella caben diversos tipos de gestión, porque 
como se vio tienen muchos puntos en común y no se contradicen entre sí. 
 
 
2.2.2 Sistemas gestión ambiental: Los sistemas de gestión ambiental son 
diversos y se pueden volver diversos en cuanto al país y al sector al cual se 
aplican, es por esto que se explicarán los programas principales de gestión 
ambiental. 
 
 
 Responsabilidad Integral:  Es un sistema voluntario de autogestión 
empresarial16, que tiene como objetivo el mejoramiento continuo del desempeño 
en Seguridad Industrial, Salud Ocupacional y Protección Ambiental. 
 
 

                                                 
16 Tomado de responsabilidad integral:  http://www.responsabilidadintegral.org/. Marzo de 2005 
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Figura 4: Responsabilidad integral 

 
 

Fuente: sacado de http://www.responsabilidadintegral.org/, Febrero de 2005 
 
 

Responsabilidad Integral (ver figura 4) fue concebida por la Asociación 
Canadiense de Productores Químicos (CCPA) en 1985 con el nombre de 
Responsible Care y desde entonces viene siendo difundida en los cinco 
continentes.  Hoy en día, año 2005 está en 47 países del mundo. 
 
Es orientada por el Consejo Internacional de Asociaciones Químicas ICCA 
(International Council of Chemical Associations) y respaldada por las más 
importantes organizaciones del sector químico, estas son: 
 
• CCPA: Canadian Chemicals Producers Association. 
• CMA: Chemical Manufacturers Association (USA). 
• CEFIC: European Chemical Industry Council. 
• PACIA Plastics and Chemical Industries Association. 
 
En 1991 México se acoge e este programa a través de la ANIQ, A.C., 
convirtiéndose en el primer país en América Latina y décimo en el mundo en 
adoptarlo. 
 
Responsible Care responsabilidad integral fue adoptada oficialmente en Colombia 
en 1994 por 36 de las más importantes empresas del país, con el respaldo del 
entonces Presidente de la República  César Gaviria Trujillo, bajo la denominación 
de Responsabilidad Integral.  Es coordinada por tres agremiaciones:   
 
• ACOPLASTICOS: Asociación Colombiana de Industrias Plásticas. 
• ANDI:  Asociación Nacional de Industriales. 
• CCS:  Consejo Colombiano de Seguridad. 
 
Actualmente cerca de medio centenar de empresas se encuentran vinculadas a 
esta iniciativa, las cuales, a pesar de representar sólo el 1% de las 5.000 
empresas más importantes del país en 1998, alcanzaron una participación bruta 
del 7.45%.  
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Los principios que maneja esta iniciativa son diversos y cambian de acuerdo a la 
organización, pero en la industria química son básicamente:  
 
 Identificar y responder a las preocupaciones del público. 
 Identificar y tomar las medidas de precaución acorde a los riesgos inherentes 

de los productos. 
 Mejorar sin límites los rendimientos de materias primas y el aprovechamiento 

de energía, agua y otros recursos, reduciendo en forma económicamente 
productiva la generación de emisiones, desechos y toda forma de 
desperdicio desde su origen o fuente.  

 Asesorar a los clientes sobre el uso seguro, transporte y desecho de 
productos químicos. 

 Proveer al público (Comunidad y trabajadores) información sobre los riesgos 
de procesos y productos. 

 Asumir el liderazgo en el proceso de generación de políticas públicas. 
 Participar activamente en grupos de trabajo y auspiciar la asistencia mutua. 
 Integrar todos los elementos anteriores en la toma de decisiones de la 

organización propiciando un cambio cultural. 
 Es una iniciativa estrechamente relacionada con los estándares 

internacionales ISO y otros sistemas de gestión, que ha aportado su 
experiencia para el desarrollo de los sistemas de gestión ambiental BS7750 
e ISO 14001. 

 
 
 Sistema Comunitario de Gestión y Auditoria Medioambientales (EMAS): 
“Nace en Europa como un instrumento de carácter voluntario dirigido a las 
organizaciones para que éstas adquieran un alto nivel de protección del medio 
ambiente”.17Dichas organizaciones se identifican con el siguiente signo, ver figura 
5. 
 

Figura 5: símbolo de el EMAS 

 
Fuente: Sacado de: http://www.gobcan.es/medioambiente/calidad/emas/ , Febrero de 2005 

 

                                                 
17 Tomado de gobierno de canarias: 
http://www.gobcan.es/medioambiente/calidad/emas/index.html. Marzo de 2005 
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“Fue publicado por primera vez en 1993, modificado en 2001. La modificación 
abrió el sistema a todos los sectores económicos, entre ellos, los servicios 
públicos y privados. Además, EN/ISO 14001 fue integrada como Sistema de 
Gestión Medioambiental exigido”.18 
 
El objetivo específico del EMAS es promover la mejora continua del 
comportamiento ambiental de las organizaciones mediante: el establecimiento y 
aplicación de sistemas de gestión medioambiental, la evaluación sistemática, 
objetiva y periódica de dichos sistemas, la difusión de información sobre el 
comportamiento medioambiental, y el diálogo abierto con el público y partes 
interesadas, la implicación activa del personal, así como una formación profesional 
permanente adecuada.  
 
El contenido del EMAS es relativamente corto y claro, ya que las explicaciones y 
requisitos específicos a seguir vienen desarrollados en los anexos a la normativa. 
 
Entre las ideas principales19, se pueden destacar las siguientes: 
 
 Sistema de Acreditación, Organismos competentes. 
 Registro, Listas y Logotipo. 
 Relación con otras normas. 
 Información. 
 Infracciones, Comité, Revisión y Tarifas. 
 Derogación del anterior EMAS y entrada en vigor del nuevo. 
 ANEXOS I, II, III, IV, V, VI, VII 
 
Para acceder a una acreditación EMAS20 su sistema debe ser verificado por una 
tercera parte acreditada, como DNV (Det Norske Veritas). Este verifica que una 
empresa:  

 
 Cumpla con las legislaciones medioambientales pertinentes.  
 Haya llevado a cabo una revisión ambiental inicial, si corresponde.  
 Tenga un Sistema de Gestión Medioambiental totalmente operativo (auditado 

de manera sistemática, objetiva y periódica).  
 Haya preparado una declaración ambiental de acuerdo con el reglamento del 

EMAS.  
 

                                                 
18 Tomado de Det Norske Veritas España 
:http://www.dnv.es/certificacion/sistemasdegestion/medioambiente/EMAS.asp Marzo de 2005 
19 Tomado de Ciberconta: http://www.ciberconta.unizar.es/LECCION/medio26/INICIO.HTML. Marzo 
de 2005 
20 Tomado de :http://www.dnv.es/certificacion/sistemasdegestion/medioambiente/EMAS.asp. Marzo 
de 2005 
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Además, verifica la fiabilidad, credibilidad y exactitud de los datos e información 
contenidos en la declaración medioambiental y demás información ambiental 
provista por la organización. 
 
 
Producción Más Limpia (PML): Según Carlos Cadavid21 producción más limpia es 
una estrategia para mejorar la eficiencia en el uso de los recursos naturales y 
minimización, de los residuos, la contaminación y los riesgos, para la salud 
humana y para la seguridad. Se enfoca en la fuente del problema, mientras que 
genera ahorros económicos; para lograrlo utiliza una metodología que, más 
adelante se expondrá. 
 
La adopción de una política de producción más limpia requiere un compromiso de 
los lideres de los sectores políticos, públicos y privados, para la práctica de la 
producción más limpia, reducción sistemática de la contaminación, mejorar la 
eficiencia de la utilización de los recursos, ecoeficiencia, prevención de la 
contaminación, minimización de residuos, entre otros. 
 
La UNEP (programa ambiental de las naciones unidas), desde 1989 promueve la 
producción más limpia, trabaja como catalizador, aumenta la conciencia, fomenta 
la participación de lideres del sector público y privado y instituyó una declaración 
donde se establece la conformidad de esta organización con las políticas de PML, 
los resultados que su estudio arroja y la aceptación de esta como la aplicación 
continua de una estratégica integrada preventiva aplicada a los procesos, 
productos y servicios. 
 
Para llegar a tecnologías limpias y evaluar cual aspecto es el que hay que atacar 
se establece un procedimiento que se muestra en la figura 6. 
 
 

                                                 
21 Cadavid, Carlos. Producción más limpia. En: Congreso de Producción más limpia (4º :2005 : 
Envigado).  Mamorias de Producción más limpia. Medellín : Centro nacional de producción más 
limpia. 2005. p. 3 
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Figura 6: Pasos a seguir para realizar un proyecto de producción mas limpia 

 
Fuente: Centro nacional de producción más limpia, febrero de 2005 p. 30 

 
 
La principal diferencia entre la producción más limpia y el sistema integrado de 
gestión ISO 14000, es que la PML es más técnica y se enfoca más al proceso, 
mientras que ISO 14000 engloba a toda la organización. 
 
 
 ISO 14000: La norma ISO 14000 forma parte de una familia de normas que 
se refieren a la gestión ambiental aplicada a la empresa, cuyo objetivo consiste en 
la estandarización de formas de producir y prestar servicios que protejan al medio 
ambiente, aumentando la calidad del producto y como consecuencia la 
competitividad del mismo ante la demanda de productos cuyos componentes y 
procesos de elaboración sean realizados en un contexto donde se respete el 
ambiente. 
 
La preocupación por que las empresas protejan el medio ambiente, comienza en 
la década de los 90, en consideración a la problemática ambiental, muchos países 
comienzan a implementar sus propias normas ambientales las que variaban 
mucho de un país a otro. De esta manera se hacía necesario tener un indicador 
universal que evaluara los esfuerzos de una organización por alcanzar una 
protección ambiental confiable y adecuada.  
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En este contexto22, la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) fue 
invitada a participar a la Cumbre para la Tierra, organizada por la Conferencia 
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en junio de 1992 en Río de Janeiro Brasil. 
Ante tal acontecimiento, ISO se compromete a crear normas ambientales 
internacionales, después denominadas, ISO 14000.  

 
Para 1992, se conformó un comité técnico compuesto de 43 miembros activos y 
15 miembros observadores, el cual desarrolló de lo que hoy se conoce conocemos 
como ISO 14000. En octubre de 1996, el lanzamiento del primer componente de la 
serie de estándares ISO 14000 salió a la luz, a revolucionar los campos 
empresariales, legales y técnicos. Estos estándares, revolucionaron la forma en 
que ambos, gobiernos e industria, enfocan y tratan asuntos ambientales, a su vez, 
estos estándares dan un lenguaje común para la gestión ambiental al establecer 
un marco para la certificación de sistemas de gestión ambiental por terceros y al 
ayudar a la industria a satisfacer la demanda de los consumidores y agencias 
gubernamentales de una mayor responsabilidad ambiental.  
 
La ISO 14000 se basa en la norma Inglesa BS7750, que fue publicada 
oficialmente por la British Standards Institution (BSI) previa a la Reunión Mundial 
de la ONU sobre el Medio Ambiente (ECO 92).  
 
Una de las deliberaciones de la ECO 92 trató sobre la instalación de un grupo de 
trabajo por parte de la International Standarization Association (ISO) para estudiar 
la elaboración de Normas Ambientales. El resultado de estos trabajos fue la 
creación del Comité Técnico 207-ISO/TC 207, en marzo de 1993. El Comité 
Técnico estructuró seis subcomités y un grupo de trabajo, en los cuales se 
discutieron los temas pertinentes con los países responsables. 
 
 Subcomité 1: Sistema de Gestión Ambiental – Reino Unido. 
 Subcomité 2: Auditorias Ambientales – Holanda. 
 Subcomité 3: Sellos Ecológicos (Sellos Verdes) Australia. 
 Subcomité 4: Valuación del Desempeño Ambiental- Estados Unidos.  
 Subcomité 5: Análisis del Ciclo de Vida – Francia.  
 Subcomité 6: Términos y Definiciones  Noruega.  
 Grupos de Trabajo: Aspectos Ambientales en normas y productos- Alemania.  
 
La edición final de la norma BS-7750 se publicó en el 2000 y sirve de guía para la 
evaluación del impacto ambiental. La norma internacional ISO 14000 fue aprobada 
en septiembre de 1996 y la adopción de la norma a rango de "norma nacional" en 
Europa se dio en marzo de 1997. La versión oficial en idioma español de la norma 
internacional fue publicada en mayo de 1997.  

                                                 
22 Moreno Cortés, Carlos Andrés E. El consejo de administración y el comisario profesional: una 
estrategia de la empresa mediana para enfrentar el futuro. Bogota D. C. 1992. p. 3-11 
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La norma ISO 14000 “establece los requisitos del sistema de administración 
Ambiental, que permiten a una organización formular políticas y objetivos, 
tomando en cuenta los requisitos legislativos y la información sobre impactos 
ambientales significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que una 
organización puede controlar y sobre los cuales, puede esperarse, tenga una 
influencia”.23 
 
La política ambiental implementada debe obedecer a la naturaleza e impactos de 
la organización y servir de marco rector a los objetivos y metas de la empresa. 
Estos tres ítems (política, objetivos y metas) deben permanecer escritos junto con 
la demás documentación que se requiera, dicha documentación debe ser 
actualizada y útil a los propósitos de la organización. 
 
La norma pide establecer procedimientos para la política, objetivos, metas, 
comunicación interna, monitoreo, manejo e investigación de las no conformidades, 
mantenimiento y disposición de registros y medición, para así garantizar la mejora 
continúa; sin embargo se dispone de otros recursos para alcanzarla, como son: las 
auditorias de administración ambiental, las cuales deben garantizar que el sistema 
se mantenga de acuerdo a las disposiciones planificadas. 
 
La gerencia de la organización debe estar vigilante de que la política ambiental de 
la empresa se este cumpliendo y para ello debe revisar a intervalos planificados la 
adecuación, continua aptitud y eficacia de la empresa a lo prometido en la política 
ambiental. 
 
Aunque todos los sistemas de gestión del medio ambiente buscan el desarrollo 
sostenible es indudable que la ISO 14000 es la más reconocida, y se diferencia de 
otros en que esta al ser certificable puede traer grandes ventajas competitivas a la 
empresa, y las ventajas son24: 
 
 Demuestra ante la autoridad competente el cumplimiento de la 

reglamentación ambiental vigente en el país. 
 Es la evidencia para la comunidad, o para cualquier parte interesada, de un 

desempeño ambiental sano que respalda la imagen de la empresa. 
 Ayuda a las empresas a responder ante presiones y estímulos provenientes 

de las autoridades ambientales y otros estamentos, para lograr un 
desempeño ambiental sano y la conservación de los pocos recursos 
naturales que poseemos. 

                                                 
23 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 
14001, Sistemas De Administración Ambiental, Especificaciones Con Guía Para Uso. 1 ed. Bogotá 
D. C.: ICONTEC, 1996. p. 1-31.. 
24FOLLETO. INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS, ICONTEC. ICONTEC en la 
globalización de los mercados. 1 ed. Colombia: ICONTEC, 2004.  
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 La calidad y prestigio de la certificación de gestión Ambiental, esta 
respaldada por el constante incremento de las solicitudes para su obtención. 
En los últimos años ha aumentado el número de las empresas certificadas  
por ICONTEC, y su equipo auditor se ha ampliado notablemente con 
especialistas en los distintos sectores de esta actividad. 

 Los requisitos de la norma ISO 14 001 se integran apropiadamente en los 
procesos de la compañía, con ayuda de la norma ISO 9001, se pueden 
desarrollar para crear un sistema de gestión. 

 
 
2.2.3 Seguridad industrial  La seguridad y la salud en el trabajo25 (SST) 
incluyendo el cumplimiento de los requerimientos conforme a las leyes y 
reglamentaciones nacionales son responsabilidad y deber del empleador. El 
empleador debería mostrar un liderazgo y compromiso firme con respecto a las 
actividades de SST en la organización, y debería adoptar las disposiciones 
necesarias para crear un sistema de gestión de la SST, que incluya los principales 
elementos de política, organización, planificación y aplicación, evaluación y acción 
en pro de mejoras, tal como se muestra en la figura 7: 
 

Figura 7: Ciclo de la mejora continua propuesta por la OIT 

 

Fuente: Tomado de Internet. Dirección: http://www.suratep.com/articulos/149/oit.pdf 

                                                 
25 Tomado de Suratep: http://www.suratep.com/articulos/149/oit.pdf. Enero de 2005 
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En la actualidad, 26 existen muchos modelos de sistema de gestión para la salud y 
seguridad industrial, como lo son la especificación técnica OHSAS 18001, las 
Directrices de la OIT, y muchas otras desarrolladas en algunos países para casos 
específicos. 
 
El objetivo de las directrices de la OIT es contribuir a proteger a los trabajadores 
contra los peligros y a eliminar las lesiones, enfermedades, dolencias, incidentes y 
muertes relacionadas con el trabajo. 
 
En el nivel nacional, las directrices deberían:   
 
 Servir para crear un marco nacional para el sistema de gestión de la SST que 

de preferencia cuente con el apoyo de leyes. 
 Facilitar orientación para el desarrollo de iniciativas voluntarias, a fin y efecto 

de reforzar el cumplimiento de los reglamentos y normas con vistas a la 
mejora continua de los resultados de la SST 

 Facilitar orientación sobre el desarrollo tanto de directrices nacionales como 
de directrices específicas sobre sistemas de gestión de la SST a fin de 
responder de modo apropiado a las necesidades reales de las 
organizaciones, de acuerdo con su tamaño y la naturaleza de sus 
actividades. 

 
En el nivel de la organización, las directrices proponen: 
 Facilitar orientación sobre la integración de los elementos del sistema de 

gestión de la SST en la organización como un componente de las 
disposiciones en materia de política y de gestión. 

 Motivar a todos los miembros de la organización y en particular a los 
empleadores, a los propietarios, al personal de dirección, a los trabajadores y a 
sus representantes para que apliquen los principios y métodos adecuados de 
gestión de la SST para la mejora continua de los resultados de la SST. 

 
Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios 
internacionales aplicados a la gestión de seguridad y salud ocupacional, tienen 
como base para su elaboración las normas BS 8800 de la British Standard. 
Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del 
mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. 
 
Las normas OHSAS 1800027 no exigen requisitos para su aplicación, han sido 
elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones de todo tipo y 
tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural. 
 

                                                 
26 Tomado de Suratep. http://www.suratep.com/articulos/149/oit.pdf. Enero de 2005 
27Tomado de Centro de Desarrollo Industrial http://www.cdi.org.pe/tema_0042004.htm. Febrero de 
2005 
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Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a cualquier sistema de salud y 
seguridad ocupacional. La extensión de la aplicación dependerá de los factores 
que considere la política de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las 
condiciones en las cuales opera. 
 
Realmente28 las diferencias entre la especificación técnica OHSAS 18001 y las 
Directrices de la OIT no son importantes, ni tampoco existen grandes diferencias 
con otras normas como la experimental UNE 81900 u otras similares. La filosofía 
de mejora continúa, que también está implícita en la legislación de muchos países, 
es el denominador común, y todos van a exigir el establecimiento de objetivos y 
metas y de una política en seguridad y salud, la organización adecuada al 
respecto, la definición de funciones y responsabilidades, la evaluación de riesgos y 
la planificación de las actividades, la evaluación y revisión de la gestión, la 
orientación al cliente, y la formación y participación como principios rectores, 
además de la sistematización de la gestión. 
 
No obstante, algunas de las diferencias formales más significativas son las 
siguientes: 
 La especificación OHSAS presenta un mayor nivel de exigencia en su 

redacción, como podemos observar del uso del imperativo "debe" o "deberá", 
frente a un uso bastante importante del condicional "debería" en las 
Directrices. 

 Los requisitos respecto a la vigilancia de la salud quedan únicamente de 
forma implícita recogidos en la OHSAS, mientras que el tratamiento que hace 
las Directrices resulta mucho más explícito. 

 La redacción de las Directrices de la OIT presenta algunos requerimientos 
quizás redundantes, fruto de las dificultades propias del proceso de 
consenso tripartito origen de las mismas. 

 Las referencias y exigencias de participación de los trabajadores son 
mayores en las Directrices de la OIT. 

 Las Directrices dedican un punto de las mismas a la mejora continua, 
dándole mediante el punto 3.16.2 un enfoque competitivo a la gestión en el 
sentido de animar a la organización a llevar a cabo comparaciones de los 
procedimientos y los resultados con otras organizaciones. 

 Por otro lado conviene indicar que la especificación OHSAS 18001 ha sido 
desarrollada junto con la guía para su implantación OHSAS 18002, aunque 
hace falta la especificación OHSAS 18003 (aún sin desarrollar) sobre las 
auditorías, sobre todo de cara a la creación del adecuado marco de 
acreditación de auditores y certificadores, si bien se hace referencia a las 
normas ISO de auditoría de calidad y medioambiente y al anexo F de la Guía 
BS 8800. 

                                                 
28 Tomado de estrucplan: http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=272. 
Marzo de 2005 
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 Mientras tanto las Directrices de la OIT no disponen de una guía para su 
implantación ni de una especificación para las auditorías, como le recomendó 
la IOHA, aunque su redacción es menos sintética que en OHSAS. 

 
 
2.3 PYMES  
 
 
Desde comienzos de la década de los 80, 29 en Colombia se vienen formulando y 
aplicando políticas de apoyo al sector empresarial, con énfasis en la micro, 
pequeña y mediana empresa. 
 
El punto de inicio fue la formulación del Plan Nacional para el desarrollo de la 
Microempresa, en 1.982, el cual contó con la promoción del Gobierno Nacional, de 
instituciones privadas y de organismos internacionales, principalmente el Banco 
Interamericano de Desarrollo. 
 
Dicho Plan fue objeto de varias actualizaciones y versiones, por más de 15 años, 
constituyéndose en gestor de un sistema de apoyo institucional para la 
microempresa, en el contexto de América Latina. 
 
Igualmente, en la década de los 90, el Gobierno Nacional formuló la Política 
Industrial para Colombia. 
 
En cuanto a leyes de promoción, en el año 2000 se expidió la Ley 590 para la 
Promoción de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa. 
 
LEY No. 590 del 10 de julio de 200030  
 
Por medio de esta ley, se dictan disposiciones para promover el desarrollo de las 
micro, pequeñas y medianas empresas y según el ministerio de industria y 
comercio. 
 
La presente Ley tiene por objeto:   
 
 Promover el desarrollo integral de las micro, pequeñas y medianas empresas 

en consideración a sus aptitudes para la generación de empleo, el desarrollo 
regional, la integración entre sectores económicos, el aprovechamiento 
productivo de pequeños capitales y teniendo en cuenta la capacidad 
empresarial de los colombianos.  

                                                 
29 Sacado de AICO: http://www.aico.org/PYMES/COLOMBIA.htm. Abril de 2005 
30 Tomado del ministerio de industria y comercio: 
http://www.mincomercio.gov.co/VBeContent/documentos/mipymes/MiPymes/leyrelamentari.htm 
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 Estimular la formación de mercados altamente competitivos mediante el 
fomento a la  permanente creación y funcionamiento de la mayor cantidad de 
micro, pequeñas y medianas empresas,- MIPYMES-.  

 Inducir el establecimiento de mejores condiciones  de entorno institucional 
para la creación y operación de micro, pequeñas y medianas empresas.  

 Promover una más favorable dotación de factores para las micro, pequeñas y 
medianas empresas, facilitando el acceso a mercados de bienes y servicios, 
tanto  para la adquisición de materias primas, insumos, bienes de capital, y 
equipos, como para la realización de sus productos y servicios a nivel 
nacional e internacional, la formación de capital humano, la asistencia para el 
desarrollo tecnológico y el acceso a los mercados  financieros institucionales.  

 Promover la permanente formulación, ejecución y evaluación de políticas 
públicas favorables al desarrollo y a la competitividad de las micro, pequeñas 
y medianas empresas.  

 Señalar criterios que orienten la acción del Estado y fortalezcan la 
coordinación entre sus organismos; así como entre estos y el sector privado, 
en la promoción del desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas.  

 Coadyuvar en el desarrollo de las organizaciones empresariales, en la  
generación de esquemas de asociatividad empresarial y en alianzas 
estratégicas entre las entidades públicas y privadas de apoyo a las micro, 
pequeñas y medianas empresas.  

 Estimular la creación y fortalecimiento de MIPYMES rurales en áreas de 
economía campesina.  

 Asegurar la eficacia del derecho a la libre y leal competencia para las 
MIPYMES.  

 Crear las bases de un sistema de incentivos a la capitalización de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.  

 
Se entiende por micro, pequeña y mediana empresa, toda unidad de explotación 
económica, realizada por persona natural  o jurídica, en actividades empresariales, 
agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, rural o urbana, que 
responda a los siguientes parámetros:   
 
 Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y 

doscientos  (200) trabajadores, o activos totales por valor entre cinco mil uno 
(5.001) y quince mil (15.000) salarios mínimos mensuales legales vigentes.  

 Pequeña Empresa: Planta de personal entre  once (11) y cincuenta (50) 
trabajadores, o activos totales por valor entre quinientos uno (501) y menos 
de cinco mil uno (5.001) salarios  mínimos mensuales legales vigentes.  

 Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores, o 
activos totales por valor inferior a quinientos uno (501) salarios  mínimos 
mensuales legales vigentes.  
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El Departamento  Nacional de Planeación, en coordinación con el Ministerio de 
Desarrollo Económico, estudiará en el curso de la elaboración del proyecto de 
Plan Nacional de Desarrollo, la inclusión de políticas y programas de promoción de 
las micro, pequeñas y medianas empresas, basándose en las recomendaciones 
dadas por El Consejo Nacional de Política Económica y Social – CONPES -. 
 
Con el propósito de reducir los trámites ante el Estado, el registro mercantil y el 
registro único de proponentes se integrarán en el Registro Único Empresarial, a 
cargo de las Cámaras de Comercio, el cual tendrá validez general para todos los 
trámites, gestiones y obligaciones, sin perjuicio de lo previsto en las disposiciones 
especiales sobre materias tributarias, arancelarias y sanitarias.  
 
El Consejo Superior de Comercio Exterior estudiará y recomendará al Gobierno 
Nacional, cuando fuere el caso, la adopción de políticas y programas de comercio 
exterior y de promoción de exportaciones dirigidos hacia las micro, pequeñas y 
medianas empresas.  
 
La Superintendencia de industria y Comercio, con el fin de evitar que se erijan 
barreras de acceso a los mercados o a los canales de comercialización para  las 
MIPYMES, investigará y sancionará a los responsables de tales prácticas 
restrictivas.  
 
Las entidades integrantes del Sistema Nacional Ambiental, SINA, promoverán, a 
partir de la vigencia de la presente ley, el desarrollo de proyectos, programas y 
actividades orientados a facilitar el acceso de las MIPYMES, a la producción más 
limpia, la transferencia de tecnologías ambientalmente sanas, y  el conocimiento y 
cumplimiento de las normas de protección y conservación del medio ambiente.  
Las entidades integrantes del  Sistema Nacional Ambiental SINA, adoptarán las 
disposiciones conducentes  a la flexibilización  de los trámites para la obtención de 
las licencias ambientales  en proyectos de las MIPYMES.  
 
El Gobierno Nacional propiciará  el establecimiento  de líneas de crédito para la 
capitalización empresarial, como instrumento  para mejorar la relación entre el 
capital social y el pasivo externo de las compañías pertenecientes al  estrato de 
las MIPYMES. 
 
Los aportes parafiscales destinados al SENA, el ICBF y las Cajas de 
Compensación Familiar, a cargo de las micro, pequeñas y medianas empresas 
que se constituyan e instalen a partir de la promulgación de la presente ley, serán 
objeto de las siguientes reducciones:  

 Setenta y cinco por ciento (75%) para el primer año de operación; 
 Cincuenta por ciento (50%) para el segundo año de operación 
 Veinticinco por ciento (25%) para el tercer año de operación.  
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El Gobierno Nacional formulará políticas para fomentar la creación de empresas 
gestionadas por jóvenes profesionales, técnicos y tecnólogos.  

El Instituto de Fomento industrial y el Fondo Nacional de Garantías establecerán, 
durante el primer trimestre de cada año el monto y las condiciones especiales para 
las líneas de crédito y para las garantías dirigidas a los creadores de micro, 
pequeñas y medianas empresas. 
 
 
2.4 ESTADO ACTUAL DE LAS PYMES DE MEDELLÍN 
 
 
2.4.1 Económico: el análisis que se muestra a continuación expone como se 
están comportando la PYMES en aspectos como ventas, exportaciones y créditos 
lo cual da una idea del estado económico de la PYMES para el año 2004. 
 
Según una encuesta contratada por CINSET31, la temporada decembrina del 2004 
fue calificada como buena por el 70% de las empresas, logrando un crecimiento 
del 4% en las empresas PYMES. 
 
Debido a un incremento de la demanda interna de las PYMES, se dieron logros 
significativos como: inversiones en maquinaría y equipos, incremento en el empleo 
(aunque con contratos temporales en su mayoría), la utilización de la capacidad 
instalada superó el 60%; lo cual significa muy buen indicio pues estimulará la 
inversión y el empleo. 
 
Las PYMES en su mayoría acuden al crédito extrabancario, lo cual hace que 
instituciones como ASOBANCARIA y ACOPI  muestren una real importancia para 
examinar los problemas de acceso al crédito del sector, sin embargo mejoraron las 
condiciones y el flujo del crédito institucional. 
 
Las PYMES exportadoras encuestadas  reportaron como un factor desfavorable la 
revaluación de la divisa (afecto al 13% de ellas), pues les impidió a los pequeños 
exportadores obtener un crecimiento, pero los exportadores que operan paquete 
completo, lograron mantener su posición, pues con este método lograron 
compensar los efectos del  menor valor de la divisa. 
 
Para mantener el crecimiento en el campo exportador , los empresarios señalaron 
que la tasa de equilibrio cambiario debería situarse para 2005 entre $2501 y 

                                                 
31FOLLETO. CORPORACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN SOCIOECONÓMICA Y TECNOLÓGICA 
DE COLOMBIA, CINSET. Encuesta de Comportamiento y Opinión de la Pequeña y Mediana 
Industria de Colombia. Bogotá D. C.: 2004. p. 3 
 



 44

$2750, y también vieron con buenos ojos la superación de las diferencias entre 
Venezuela y Colombia, pues ellas afectan al 40% de los negocios. 
 
Las expectativas de la PYME son favorables para el año 2005. Inversiones en 
talento humano (65%),  sistematización (59%), maquinaria (74%),  nuevas líneas 
productivas (51%) dan la tónica acerca de la disposición del sector; pero  Los 
problemas fiscal, pensional, la falta de política industrial activa, la reevaluación  y 
la incertidumbre política, retraen el pronóstico de crecimiento Tal fue la base que 
llevó a ACOPI a colocar la meta de  crecimiento de la PYME colombiana en 2005, 
en el nivel de 3.5%. 
 
 
2.4.2 Calidad.  Según el CTA32,  diversos estudios han mostrado los reducidos 
niveles de productividad de las PYMES colombianas. Por ejemplo, el estudio de 
Peres y Stumpo (2000) sobre diversas economías latinoamericanas, indicó que la 
productividad promedio de las PYMES latinoamericanas fue inferior a un 40% de 
la productividad de las grandes empresas. 
 
A continuación se mostrará la situación en cuanto a productividad de la industria 
antioqueña del Valle de Aburrá respecto a la colombiana. También los niveles de 
productividad de las PYMES comparados con los de  la gran industria, para tener 
una idea de la situación de tales empresas manufactureras. A continuación se 
presenta una síntesis del análisis realizado por el CTA: 
 
 

Tabla 1: Análisis de la productividad de la industria antioqueña del Valle de Aburrá respecto a la 
colombiana. 

REGIÓN PERSONAL 
(personas) 

VALOR 
AGREGADO 
(miles de pesos) 

TOTAL ACTIVOS 
(miles de pesos) 

COLOMBIA 528022 29507297033 51197933585 
ANTIOQUIA 126906 5435434876 8926567099 
VALLE DE ABURRÁ 113674 4756150734 7503 698268 
Fuente: Encuesta anual manufacturera 2001, DANE 
 
 
Con estas cifras, se obtuvieron indicadores de productividad del valor agregado 
para las tres regiones, así: 
 
 

                                                 
32CENTRO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ANTIOQUIA.-CTA-. Mejoramiento de las PYMES del 
valle de Aburrá: Una visión hacia la productividad y la competitividad. 1 ed. Medellín: Área De 
Comunicaciones Del CTA, .2004. p.27-32 
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Tabla 2: Indicadores de productividad 

REGION PRODUCTIVIDAD 
LABORAL (miles de 
pesos por persona) 

PRODUCTIVIDAD 
DEL CAPITAL 

INTENSIDAD DEL 
CAPITAL (miles de 
pesos por persona) 

COLOMBIA 55883 57,6% 96962 
ANTIOQUIA 42830 60,9% 70340 
VALLE DE 
ABURRÁ 

41840 63,4% 66011 

Fuente: centro de ciencia y tecnología de Antioquia – CTA –, julio de 2004 
 
 
Los indicadores manifiestan una diferencia notoria entre las estructuras 
productivas de Antioquia y el Valle de Aburrá, con respecto a Colombia, mientras 
el país tiene una mayor productividad laboral (valor agregado generado por cada 
trabajador), su productividad del capital es menor. 
 
Lo anterior se explica por medio de tercer indicador, intensidad del capital, que 
corresponde al capital productivo utilizado por cada trabajador vinculado, en el 
país se utiliza una proporción mayor de capital por trabajador empleado, lo cual 
permite que al vincular un trabajador adicional, pueda utilizar recursos para 
generar una mayor proporción de valor agregado, haciendo de esta forma más 
productivo a un nuevo trabajador. 
 
En Antioquia, y en especial en el Valle de Aburrá, las empresas tienen menos 
capital usado por trabajador vinculado, lo cual tiene dos efectos sobre la 
productividad:   
 
 Cada trabajador cuenta con menos recursos disponibles para producir (con 

respecto al referente Colombiano, por lo cual el valor agregado por 
trabajador es menor reflejado en una baja productividad laboral). 

 El capital invertido en las empresas de Antioquia y del Valle de Aburrá debe 
ser utilizado de forma más intensiva, por lo cual la productividad del capital 
es mayor. 

 
Un análisis similar, aplicado sobre las PYMES y grandes empresas industriales de 
Antioquia, permitió al CTA obtener un panorama más detallado. Como punto de 
partida, se utilizó información suministrada en la Encuesta Anual Manufacturera 
2001: 
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Tabla 3: Personal y valor agregado de las empresas de Antioquia 

TIPO DE 
EMPRESA 

PERSONAL 
(personas) 

VALOR 
AGREGADO 
(miles de pesos) 

TOTAL ACTIVOS 
(miles de pesos) 

PYME 53152 1549059270 1963331756 
GRANDE 72307 3823014910 6889854003 
TOTAL 126906 5435434876 8926567099 
Fuente: Encuesta anual manufacturera 2001, DANE 
 
 
Los indicadores de productividad, obtenidos con estas cifras, son: 
 
 

Tabla 4: Productividad laboral y de capital de las empresas de Antioquia 

TIPO DE 
EMPRESA 

PRODUCTIVIDAD 
LABORAL (miles 
de pesos por 
persona) 

PRODUCTIVIDAD 
DEL CAPITAL 

INTENSIDAD DEL 
CAPITAL (miles 
de pesos por 
persona) 

PYME 29144 78,9% 36938 
GRANDE 52872 55,5% 95286 
TOTAL 42830 60,9% 70340 
Fuente: Centro de ciencia y tecnología de Antioquia – CTA- , Julio de 2004 
 
 
También en este análisis se encuentran diferencias notorias entre los dos grupos 
de empresas: la productividad laboral en las PYMES corresponde al 55% de la 
productividad de la gran empresa, lo cual indica que las condiciones planteadas 
por Peres y Stumpo en el 2002 todavía se mantienen. 
 
También es notoria la mayor productividad del capital en las PYMES, con respecto 
a la gran empresa. Esto es explicable si se revisa el indicador de intensidad del 
capital (capital utilizado por trabajador empleado), que es mucho menor en las 
PYMES que en las grandes empresas. La revisión conjunta de la intensidad del 
capital  y de los dos indicadores de productividad, permite comprender mejor la 
situación de las PYMES antioqueñas, en relación con la gran empresa:   
 
 Una baja intensidad del capital evidencia que en las PYMES, cada trabajador 

cuenta con menores recursos para producir, por lo cual su productividad 
laboral es menor. 

 Si el capital por empleado es menor, también será necesario darle un uso 
más intensivo en la actividad productiva, lo cual conduce a una mayor 
productividad en la PYMES. 

 



 47

La situación descrita puede ser indicio de restricciones de capital en las PYMES 
antioqueñas, conducentes a insuficiencia de recursos y por ello una menor 
productividad laboral. Por otro lado, significa que si incrementa el capital de las 
PYMES, como efecto se podría elevar la restricción e impactar la generación de 
valor agregado (lo cual es consecuente con la elevada productividad del capital en 
estas empresas). 
 
Es necesario dar una mirada al interior de las empresas, para comprender sus 
características  y establecer algunas condiciones relacionadas tanto con sus 
restricciones de capital y con sus niveles de productividad. Allí se encuentra una 
serie de factores comunes a las empresas analizadas, aunque se manifiestan de 
forma más clara en las empresas micro y pequeñas (MIPES). 
 
 Los niveles de formación técnica y profesional de los empresarios y 

empleados no son los más adecuados para que tales empresas adquieran 
las competencias que requiere su actividad. 

 Suelen ser negocios guiados por la tradición de la familia, lo cual puede dar 
lugar a deficiencias en cuanto a competencias gerenciales. 

 Escaso capital y dificultad para acceder a créditos. De forma típica, tales 
empresas se financian con ahorros de la familia, créditos de proveedores 
(extendiendo el plazo de pago a los mismos) o mediante el pago de anticipos 
de los clientes (lo cual da lugar a esquemas de trabajo por encargo). 

 En algunos casos sus actividades no son sometidas a seguimiento y control, 
reflejándose esto en problemas de costos, calidad y entregas a tiempo. 

 La maquinaria, el equipo y el Know how se encuentran en un punto 
intermedio entre lo avanzado y lo obsoleto. Se destacan los sectores de 
plásticos y alimentos en los cuales los procesos y el equipamiento se 
consideran avanzados. Por otro lado suelen encontrarse empresas que no 
operan con la maquinaria y equipo adecuados. El uso de equipos de baja o 
media complejidad tecnológica, sumando a la menor capacitación técnica del 
personal, guardan una relación directa con la menor capacidad para elaborar 
productos de mayor valor. 

 El mercado objetivo de tales empresas suele ser fundamentalmente local, 
con menor penetración en el mercado nacional y un nivel de exportaciones 
reducido. El número de clientes suele ser bajo, por lo cual suele hacerse un 
manejo de clientes personalizado, mediante relaciones con alguna 
antigüedad. Por otro lado, suele haber una baja disposición a buscar nuevos 
mercados. 

 Existe conciencia de la importancia de innovar, especialmente en las 
empresas con mayores niveles de direccionamiento estratégico. Sin 
embargo, predomina la innovación incremental y la adaptación, por encima 
del desarrollo de nuevos productos. 
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Se debe destacar que no se encuentran dinámicas idénticas sobre todo en este 
grupo de empresas, sino que se diferencian dos grupos: algunas de ellas se 
caracterizan por su naturaleza familiar, dirigidas por gerentes-propietarios de 
mayor edad que en algunos casos funcionan bajo condiciones de informalidad y 
menor aplicación de procesos administrativos. Por otra parte, empresas más 
jóvenes (o dirigidas por empresarios jóvenes) que se caracterizan porque su 
propietario busca nuevas alternativas de desarrollo y mejoramiento de la calidad 
de vida, por lo cual no se ve su actividad empresarial como de subsistencia. 
 
La experiencia ha mostrado que en las empresas de tipo más tradicional, hay 
mayor disposición por mantener su actividad tal como ha sido, mientras que las 
otras suelen estar abiertas al cambio y receptivas a las oportunidades. Tales 
empresas, en las cuales se percibe cierto potencial de desarrollo, tienden a 
encontrarse más entre las PYMES que entre las micro empresas y es posible 
explicar tal disposición al estudiar el perfil del empresario de PYMES. 
 
 
2.4.3 Gestión Ambiental: El estado del medio ambiente es un concepto global, 
que difícilmente se puede enfrascar en el sector de las PYMES en Medellín, es por 
esto que los estudios en cuestiones ambientales que se han publicado se dirigen a 
la situación ambiental de Colombia, involucrando a diversos sectores industriales 
en los cuales las grandes, medianas y pequeñas empresas son importantes. 
 
Por lo anteriormente dicho se hablara de la situación ambiental de los diferentes 
sectores de la industria, que de igual manera reflejan la situación de las PYMES 
en el municipio de Medellín. 
 
Pero antes de especificar las condiciones ambientales de cada sector, se hablara 
de la situación general de Colombia con respecto a sus recursos y las políticas 
ambientales adoptadas. 
 
Con respecto a la situación actual del país33, se muestra el deterioro al cual se 
esta sometiendo, si se mira el recurso agua, el país tiene gran cantidad si se 
compara con otros países a nivel mundial, sin embargo hay muchas poblaciones 
donde es muy difícil conseguir agua potable, y otras donde las inundaciones son 
periódicas, además hay ríos muy contaminados y biológicamente muertos en 
algunas partes. 
 
En cuanto a bosques el país cuenta con una vocación forestal pero en la mayoría 
del territorio el suelo no es usado adecuadamente y se le dan otros usos, lo cual 

                                                 
33ACOPLASTICOS. Acoplásticos y el medio ambiente: Memorias Jornadas ambientales. 3 ed. 
Santa Fé De Bogotá: Acoplasticos, 1996. p.1- 210 
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ha generado problemas al suelo como la deforestación. En las ciudades se 
presentan altos índices de contaminación en su mayoría ocasionados por el 
parque automotor y con respecto a la población los asentamientos humanos 
proliferan sin ningún control. 
 
Se creó una política nacional ambiental debido a la mala relación que 
tradicionalmente ha tenido Colombia con el medio ambiente, dicha política se 
manifiesta en la constitución de 1991 y a partir de esta se crea el ministerio del 
medio ambiente y con él surgen una serie de instituciones en todo el país que 
buscan mantener una política ambiental (Ver figura 8 ) que tiene el objetivo de 
alcanzar el desarrollo humano sostenible, promoviendo una cultura del desarrollo, 
y mejorando la calidad de vida, promoviendo patrones sostenibles de consumo, 
entre otras.  

Figura 8: Política nacional ambiental 

 
Fuente: Manuel Rodríguez Becerra; Cátedra corona 4, el futuro ambiental de Colombia, febrero de 

2003 
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Es con el mandato del presidente Álvaro Uribe Vélez, que en el año 2003 se 
platea una reforma administrativa de la administración pública, dicho proyecto 
incluyo “la fusión de varios ministerios y otras entidades, la rehabilitación 
profesional y técnica de los funcionarios que sean retirados, la modernización del 
proyecto Gobierno en Línea, la organización de los mecanismos de defensa 
judicial de la Nación y las facultades extraordinarias para el Presidente”34. 
 
Los ponentes de dicho proyecto35 sustentaron que el país había 
sobredimensionado el aparato estatal, lo cual genero la multiplicación de las 
entidades públicas en todo el territorio nacional, implicándole al estado un gasto 
público del 20,1% del gasto del PIB. Y fue con esta reforma que el presidente de la 
república creó el ministerio de ambiente, vivienda y desarrollo territorial, el cual 
acogió las funciones de: regulación del uso del suelo, del ordenamiento territorial, 
de regulación y promoción del manejo integral del agua, el saneamiento básico, 
así como de promoción de vivienda y de desarrollo urbano, que anteriormente 
ejercía el Ministerio de Desarrollo. 
 
Con la fusión del ministerio se generaron todo tipo de críticas36, que aseguran que 
poner en común estas dos áreas puede ser contradictorio, porque se tratan dos 
temas uno desarrollista y normativo y el otro conservacionista, el desarrollista esta 
orientado a promover la productividad y la eficiencia, y el conservacionista, esta 
orientado al manejo de temas biofísico y de conservación del medio natural. 
 
Con lo anterior se dice que el interés por fusionar los ministerios fue una decisión 
poco coherente que en poco contribuye a establecer iniciativas de urbanismo y 
desarrollo territorial con buenos resultados. 
 
El panorama industrial colombiano se caracteriza por la puesta en marcha de 
convenios y proyectos ambientales que en los últimos años ha venido impulsando 
el gobierno, sin embargo cada día son menos los recursos que se destinan para 
tal fin y el panorama Colombiano por sectores es así: 
 
 Sector Agrario: La riqueza de Colombia en recursos genéticos y 
ecosistémicos37, y la naturaleza boscosa de la mayor parte de sus ecosistemas 
terrestres, hacen que la incorporación de nuevas áreas de producción agrícola y 
ganadera implique altos costos en términos de recursos genéticos y forestales. 
 

                                                 
34 Concejo Nacional Electoral. Congreso recibe ponencia favorable sobre proyecto de reforma 
administrativa. Bogota: presidencia de la republica, 2003. p.1 
35 Concejo Nacional Electoral. Congreso recibe ponencia favorable sobre proyecto de reforma 
administrativa. Bogota: presidencia de la republica, 2003. p.1 
36 Buraglia, Pedro g. Por una política de asentamientos y vivienda. Bogota: El tiempo, 2004. p. 3 
37Carriza Umaña, Julio; Rodríguez Becerra, Manuel y Uribe Botero, Eduardo. Instrumentos 
económicos para la gestión ambiental en Colombia. 1996. p31. 
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Estos costos se van volviendo cada vez más altos e injustificables en la medida en 
que los beneficios sociales obtenidos resultan crecientemente marginales, o 
negativos, pues las áreas incorporadas en la producción agrícola son cada vez 
más inadecuadas para este fin. 
 
A medida que las tierras más fértiles se fueron volviendo escasas, otras tierras con 
vocación secundaria para la agricultura y la ganadería fueron colonizadas. 
 
Hacia mediados de los años sesenta, la mayor parte de las tierras fértiles del país 
con potencial vocación agrícola o ganadera ya habían sido colonizadas. 
 
El estado, a través de sus entidades de crédito y de las autoridades agrarias 
subsidiaron la colonización de bosques mediante el otorgamiento de créditos para 
abrir nuevas áreas y para cultivarlas. El gobierno subsidió igualmente los precios 
se los insumos agrícolas y la construcción de carreteras de penetración, y 
desarrolló programas de asistencia social. 
 
Los comparativamente bajos rendimientos obtenidos en esas zonas de 
colonización y los altos costos ambientales y sociales en que se incurre, hacen 
que sus sistemas agrarios y ganaderos representen enormes ineficiencias en la 
destinación de los recursos humanos y ambientales del país. 
 
En la década de los años ochenta, se da el retiro de los subsidios por parte del 
gobierno, lo cual, desamparó a miles de pequeños agricultores que encontraron en 
los cultivos ilícitos y en el comercio ilegal de maderas, nuevas soluciones a sus 
problemas económicos. Esto generó una nueva economía con sofisticados 
sistemas de intermediación que favorecen procesos de concentración de la 
riqueza en manos de unos pocos comerciantes que terminan acaparando el 
producto de la explotación forestal y ganadera, o intermediando el comercio de 
productos ilícitos. 
 
Al hablar de factores económicos, la no internalización de los costos ambientales 
en la estructura de precios de los productos agrícolas es un importante factor de 
deterioro, pues genera un subsidio y un estimulo al consumo de bienes producidos 
mediante la utilización de tecnologías de alto impacto. 
 
Para la conservación y el buen uso de los recursos forestales, edáficos, hídricos, 
de fauna y flora, el desarrollo y la adopción de tecnologías ambientalmente 
sostenibles para el sector agrícola resultan de mayor importancia. 
 
En Colombia existen desincentivos e incentivos que impiden o facilitan el flujo y la 
adopción de tecnologías hacia los productores de los sectores agrícola, minera, 
pesquera, forestal e industrial. 
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Existen tecnologías agrícolas de dominio público que podrían contribuir al control 
de los procesos de deterioro de los recursos naturales y llegar a mejorar las 
condiciones de competitividad de algunos productos agrícolas colombianos. Sin 
embargo la transferencia de estas tecnologías a los agricultores ha sido difícil por 
una serie de razones. Entre los obstáculos más sobresalientes están- los 
siguientes:   
 
 Los bajos niveles de escolaridad en las zonas rurales.  
 Carencia de una política de largo plazo en materia de investigación y 

transferencia de tecnologías agrícolas ambientalmente sostenible. 
 Falta de coordinación entre los programas de transferencia de tecnología 

agrícola y los proyectos de manejo y conservación de cuencas y de sus 
recursos naturales. 

 Escasos recursos económicos dedicados a la transferencia de tecnología 
agrícola y a la gestión ambiental en zonas rurales. 

 Escasa participación de los agricultores en la definición de las prioridades de 
investigación agrícola. 

 Las tradiciones asociadas a los patrones de producción que en ocasiones 
generan resistencia a la adopción de nuevas tecnologías. 

 El poco reconocimiento del valor de las tecnologías generadas y validadas 
ancestralmente por comunidades indígenas, negras y campesinas. 

 La falta de mercados y canales de comercialización adecuados para algunos 
de los bienes producidos mediante tecnologías ambientalmente sanas.  

 
Como señala Jesús Bejarano (1997)38 la incorporación de la dimensión ambiental 
en las políticas del sector agropecuario parece más una cuestión de retórica que 
de la realidad, no obstante que se registran algunos avances en actividades 
específicas (por ejemplo, en la producción azucarera, la caficultora y palmicultura) 
o en experiencias piloto (por ejemplo, silvicultura, agroforestería y cultura 
orgánica). 
 
 
 Sector Forestal: Colombia adolece de graves problemas en cuanto a su 
política forestal39. Entre esos problemas sobresalen: las restricciones al comercio 
externo de maderas y la protección de la industria maderera nacional, un sistema 
inadecuado de tasas forestales, un inadecuado sistema de permisos y 
concesiones para el aprovechamiento forestal, la colonización, la realización de 
proyectos de infraestructura, el consumo de madera con fines energéticos, el 
establecimiento de cultivos ilícitos en áreas de vocación forestal, la explotación 
minera a cielo abierto y el uso de los bosques naturales de manera no sostenible. 
 
                                                 
38Rodríguez Becerra, Manuel. Cátedra corona: el futuro ambiental de Colombia. 1 ed. Bogotá: 
Universidad de los Andes , 2003. p. 12-34 
39 Carriza Umaña, Julio; Op. cit., p41. 



 53

Además la Proliferación de permisos pequeños y de corta duración, ha sido 
asociada con el aprovechamiento ineficiente de los recursos forestales por varias 
razones: 
 Bajo nivel tecnológico de los procesos de extracción y beneficio de la 

madera. 
 Imposibilidad de parte de la autoridad ambiental que otorga los permisos 

para adelantar un seguimiento adecuado de todos ellos. 
 Dificultad para desarrollar programas de capacitación y transferencia de 

tecnologías por alta movilidad de los permisionarios. 
 Imposibilidad de desarrollar planes de manejo ambiental de largo plazo dada 

la corta duración de los permisos. 
 
Existe en Colombia una dispersa pero intensa actividad extractiva de carácter 
informal adelantada por cosecheros que son agentes pobres y de bajos niveles. 
 
Debido a la problemática forestal presente en el país, y a la importancia de esta a 
nivel internacional40, se ha visto la necesidad de adoptar políticas que permitan 
conservación, preservación, restauración y desarrollo sostenible de los 
ecosistemas forestales.  
 
Una de las políticas adoptadas por el Gobierno  fue el Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal (PNDF), atendiendo los compromisos del Foro de las Naciones Unidas 
para los Bosques (UNFF), como una estrategia global que consolide la política 
forestal y defina los programas prioritarios objeto de cooperación y asistencia 
técnica internacional. 
 
Con la política de bosques establecida por el gobierno, que tiene el objetivo de 
lograr un uso sostenible de los bosques con el fin de conservarlos, consolidar la 
incorporación del sector forestal en la economía nacional y mejorar la calidad de 
vida de la población, se logra disminuir la tramitología para promover la 
reforestación y disminuir el déficit de la cobertura boscosa que actualmente afronta 
el país.  
 
Sin embargo, según un resumen ejecutivo del estudio que realizo la empresa 
Tecniforest Ltda.41, solicitado por el ministerio del medio ambiente, la situación del 
sector forestal en Colombia no ha evolucionado tan satisfactoriamente como se 
pretendía; pues con base en diversos análisis y estudios realizados se identificó 
una serie de deficiencias operativas e institucionales en el control y monitoreo de 
las actividades forestales. 

                                                 
40 Tomado de ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial: 
http://www.minambiente.gov.co; ecosistemas forestales; junio de 2005. 
41 Tomado de ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial: 
http://www.minambiente.gov.co; sistema de control y seguimiento para el aprovechamiento, 
movilización y almacenamiento de productos forestales; junio de 2005. 
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Las causas esenciales según el estudio son: el bajo nivel dentro de la estructura 
interna de las Corporaciones del servicio de control y vigilancia, la carencia de 
suficiente personal técnico, la  insuficiencia de infraestructura física y locativa y de 
los equipos de transporte, deficiente asignación de recursos presupuestales, la 
muy limitada participación de las comunidades locales en el control, la deficiente 
investigación de la base científica forestal y de los ecosistemas asociados al 
bosque, la incidencia de factores externos como la violencia. 
 
En cuanto al los productos extraíbles42 de los ecosistemas forestales, el país 
explota principalmente: la madera aserrada, tableros de madera, inmunización de 
productos, pulpa de madera y muebles de madera y unos datos básicos en las 
líneas de taninos, resinas y aceites, de productos no maderables. Pero según 
estudios43, el consumo actual de madera se incrementará debido a la demanda y 
se disminuirán los bosques debido al estancamiento que la reforestación tuvo 
desde el inicio de los años 80, incrementando así el uso de bosques naturales 
para este fin. 
 
Con respecto a la movilización de la madera, se ha hecho especial énfasis por 
parte de los organismos encargados, olvidando la vigilancia y control en los sitios 
de producción, lo cual generará que en un futuro no haya sitios de donde obtener 
la madera, si no se emplean prácticas del aprovechamiento sostenible desde 
ahora. Esto es importante pues constituye la única fuente de recursos de gran 
parte de la población vulnerable, y no controlar y realizar seguimiento a los 
procesos de aprovechamiento del bosque puede significar decremento del nivel de 
vida en un futuro. 
 
En los procesos se aprovechamiento del bosque hay un descuido, que de no 
tomarse medidas trae efectos que se traducen en: procesos de deforestación por 
sistemas que agotan el recurso y conllevan a cambio de uso del suelo, procesos 
de degradación del bosque con los consiguientes efectos de pérdida de valor, para 
quienes del aprovechamiento comercial depende su actividad económica y 
pérdida de las funciones ecológicas. 
 
Los daños de los recursos forestales pueden repercutir negativamente sobre el 
potencial desarrollo de un país, por lo tanto es necesario tener: el control de los 
bosques como un sistema integrado a la problemática de cada región, garantizar 
que todos los usuarios del recurso forestal paguen las tasas estipuladas y se 
sancione a los evasores, buscar como mejor opción aquella de bosques 

                                                 
42 Tomado de ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial: 
http://www.minambiente.gov.co; evaluación de la oferta y la demanda nacional de productos 
forestales maderables y no maderables; junio de 2005. 
 
43 Tomado de ministerio de medio ambiente, vivienda y desarrollo territorial: 
http://www.minambiente.gov.co; sistema de control y seguimiento para el aprovechamiento, 
movilización y almacenamiento de productos forestales; junio de 2005. 
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sostenibles que permitan a la población seguir obteniendo sus productos, 
dispones del personal necesario en las regiones de manera permanente que 
permita la adecuada medición y control de diferentes factores y así mismo 
establecer recursos para hacer esto posible. 
 
  
 Sector Minero:  En Colombia existen básicamente tres tipos de minería: la 
pequeña, la mediana y la gran minería44. Comúnmente, la pequeña y en menor 
grado la mediana minería, operan en condiciones de informalidad y su actividad 
causa graves impactos sobre los recursos del suelo, el agua, el bosque y la 
biodiversidad.  
 
Entre las causas más importantes del deterioro ambiental asociado al sector 
minero en Colombia, ha sido la virtual carencia de autoridad ambiental en el 
ámbito minero debido a que el ministerio de minas otorgaba las licencias 
ambientales lo cual originaba poca imparcialidad en el otorgamiento de las 
mismas. 
 
Como el caso del sector agrícola, la imposibilidad de internacionalizar los costos 
ambientales en los precios, desestímulo la adopción de tecnologías 
ambientalmente sanas. 
 
La pequeña minería tiene algunos rasgos comunes a los procesos de 
colonización, y de extracción ilegal de maderas. Generalmente estas actividades 
son emprendidas por sectores de la población que en razón a sus bajos niveles de 
educación y entrenamiento no pueden acceder a mejores alternativas de trabajo 
productivo. 
 
Como se puede apreciar el desarrollo de la industria minera en Colombia ha sido 
insipiente45, a pesar de contar con características del suelo similares a las de sus 
vecinos, que en cambio hoy en día recibe la tercera parte de las inversiones 
mundiales debido a la minería. 
 
Consiente de la problemática y con el objetivo de mejorar su posición competitiva, 
el Comité de Planeación Minera, cordinado por la UPME (unidad de planeación 
minero energética), lideró en 1997 la expedición del documento CONPES de 
Minería y el Manual Operativo del PNDM, herramientas indispensables para 
direccionar la planeación sectorial. 
 

                                                 
44 Carriza Umaña, Julio; Op. cit., p41. 
45 Tomado de unidad de planeación minero energética (Upme): 
http://www.upme.gov.co/revista/web/estrategias.htm, julio de 2005. 
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Reconociendo el sector minero como un dinamizador importante en la economía, 
se busca con este proyecto asignar de la manera más productiva y eficaz los 
recursos mineros del estado, para contribuir al crecimiento de la productividad de 
la actividad minera y ser más competitivos, de lo contrario se  continuará con una 
gradual perdida de productividad. 
 
Algunos aspectos importantes que atacará el proyecto por considerarse puntos 
neurálgicos de la actividad en el país serán: Fortalecer la exploración básica del 
territorio colombiano, Cartografía geológica, geoquímica y particularmente 
geofísica aerotransportada (casi inexistente en el sistema montañoso andino); 
diseñar y consolidar un sistema Nacional de información Geocientífica 
adecuándolo a los sistemas existentes; Adecuar mecanismos ágiles de difusión 
nacional e internacional de información y facilitar su adquisición; Lograr un mejor 
aprovechamiento de los recursos de cooperación internacional para incrementar el 
conocimiento geocientífico básico del subsuelo Colombiano e implantación de 
tecnologías modernas de exploración; el aporte potencial de acuerdos Estado, que 
consisten en que la universidad, debe revaluarse para agilizar el cubrimiento de 
cartografía geológica del país. 
 
 
 Sector Industrial: El sector industrial en Colombia es un sector altamente 
contaminante46. Sus efluentes afectan de manera notable la calidad de la mayoría 
de los cuerpos de agua de la zona andina e importantes ecosistemas marinos, las 
emisiones industriales de gases contribuyen con cerca del 30 % de la 
contaminación atmosférica en las grandes ciudades, los niveles de ruido y de 
desechos tóxicos afectan la salud de los colombianos en los centros urbanos. 
 
Colombia venía de una economía proteccionista que ubico al sector manufacturero 
nacional en una cómoda situación de seguridad. En esas condiciones, la 
innovación tecnológica y la modernización no resultaban ser importantes para 
mantener el control de unos mercados locales al que no tenía acceso otros 
competidores, y la industria colombiana se caracterizó por bajos niveles de 
eficiencia, altos niveles de contaminación, bajo dinamismo de la productividad, 
rezago tecnológico, precios superiores al promedio internacional, orientación 
básica hacia el mercado interno y dificultades para la ampliación de los mercados 
doméstico y externo. 
 
El ambiente económico proteccionista desestímulo la renovación tecnológica, lo 
que favoreció el crecimiento de un sector industrial poco competitivo y altamente 
contaminante. La baja renovación tecnológica del sector industrial estuvo además 
asociada con una gran dificultad para acceder a información sobre tecnologías 
nuevas y más competitivas. Esto es particularmente cierto en el caso de los 
pequeños y medianos industriales.  

                                                 
46 Carriza Umaña, Julio; Op. cit., p41. 
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En Colombia47, las industrias energías altamente contaminantes las cuales son el 
carbón y el petróleo. En cuanto al petróleo la mayor parte del petróleo crudo se 
exporta y el otro porcentaje se refina en el país, la cual es una actividad altamente 
contaminante y representa un gran potencial de la contaminación del aire. 
 
En cuanto al uso industrial la energía proveniente de la quema de carbón, de 
bagazo vegetal y de hollejos, es la que prevalece al igual que el gas natural. 
 
Es este campo los logros más importantes se dieron con la constitución de 1991, 
que como se mencionó anteriormente creo el ministerio del medio ambiente que 
permitió la creación de una política ambiental, y del Sistema de Información 
Ambiental Nacional (SINA). También surge el plan de desarrollo sostenible y 
Nuevas instituciones que manejen las políticas de desarrollo sostenible. 
 
La política de producción más limpia se creo específicamente para la industria y ha 
tenido logros importantes como: Los convenios de concertación para una 
producción más limpia, los cuales abarcan diversos sectores; los corredores 
industriales para el manejo de áreas industriales especialmente concentradas, 
ubicados en sitios especiales y  creación del centro nacional de producción más 
limpia y tecnologías ambientales y la creación de la red nacional de tecnologías 
limpias (CIRE). 
 
Entre las industrias más contaminantes se encuentran: la industria del papel, 
cuero, alimentos, productos químicos industriales, productos no ferrosos, hierro y 
acero, y cemento, los cuales representan sectores dinamizadores de la economía 
que de no considerarse tecnologías limpias para sus procesos, y de no  
incorporarse la variable ambiental como parte del desarrollo de la estructura 
nacional no serán sostenibles a largo plazo. 
 
 
2.4.4 Seguridad y salud ocupacional: Muchas empresas48 no han adquirido 
aun la cultura suficiente para prevenir los riesgos, a pesar de que las normas son 
obligatorias y contemplan sanciones ejemplarizantes.  

Los empresarios creen que afiliar a sus trabajadores a una ARP (administradora 
de riesgos profesionales) es una carga y que nunca sufrirán accidentes. Pero la 
falta de cultura de protección y prevención puede llevarlas a la quiebra por las 
demandas de los trabajadores en caso de accidente.  

Según datos del Consejo Colombiano de Seguridad, 49 un total de 211 mil 
accidentes laborales se reportaron en Colombia en 2003, lo cual representa 555 

                                                 
47 Centro Nacional de Producción Más Limpia. Tecnologías Ambientales Colombia. Medellín: centro 
nacional de producción más limpia. Octubre de 2001; p. 14 
48 Tomado de latinpyme: http://www.latinpyme.com.co articulo: La prevención laboral está en riesgo 
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siniestros por día y 24 por hora. Y es el sector de la construcción, junto a la 
industria manufacturera, la agricultura, la ganadería, la seguridad privada y 
pública, vigilancia y escoltas, las actividades más propensas para los accidentes 
de trabajo. 

Con la introducción de la ley 100 de 199350, el Decreto-ley 1295 de 1994 y la Ley 
776 de 2002, Colombia ha desarrollado diferentes recomendaciones planteadas 
por la Organización Mundial del Trabajo y ha incorporado las prácticas de otros 
países como Chile, alcanzando avances importantes que la misma OIT ha 
reconoció públicamente.  

De esta manera, la gestión de Colombia ha sido destacada por alcanzar beneficios 
para los trabajadores en frentes como la cobertura inmediata, prestaciones 
asistenciales ilimitadas y pensiones superiores a las que históricamente se 
conocían. Solamente en Latinoamérica la OIT ha hecho este reconocimiento a 
Colombia, México, Chile y Argentina.  

Es así como a lo largo de los últimos 10 años los empleados colombianos se han 
concientizado de la importancia de este sistema para la identificación e 
intervención de factores de riesgos en cada una de las empresas del país. Esto se 
ha logrado mediante actividades de identificación de riesgos, promoción, 
prevención y atención de las lesiones de origen profesional, lo que ha incidido 
positivamente en la salud de los trabajadores.  

Según el Ministerio de la Protección Social, la identificación de los riesgos y de los 
eventos son los temas en los que se han logrado mayores avances, ya que antes 
de la aprobación de esta reglamentación no se contaba con un conocimiento real 
de esta problemática en el país.  

Las estadísticas que maneja esta entidad muestran que a junio de 2004 se habían 
registrado 110.323 accidentes, 592 enfermedades profesionales, y 270 muertes 
causadas por trabajo.  

Según Luis Alberto Botero, Secretario General y Director Jurídico de la 
Administradora de Riesgos Profesionales Suratep, con la introducción de la cultura 
de la prevención se ha aumentado el registro de accidentes de trabajo en las 
empresas colombianas y esta es la explicación para que hoy las estadísticas 
relacionadas con accidentalidad laboral sean más altas.  

                                                                                                                                                     
49 Tomado de latinpyme: http://www.latinpyme.com.co articulo: Más de 211 mil accidentes laborales 
por año 
50 Tomado de LATINPYME: http://www.latinpyme.com.co articulo: De cumpleaños, Sistema de 
Riesgos Profesionales 
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A pesar de los avances alcanzados, el camino aún es largo si se trata de construir 
condiciones seguras para los trabajadores en Colombia.  

Una de las principales fuentes para atender son aquellas empresas en las cuales 
las condiciones de trabajo están identificadas pero no totalmente controladas. Así 
mismo, existen empresas donde el diagnóstico de los riesgos no existe o no se ha 
dimensionado de manera integral.  

Por esta razón, a juicio de las autoridades encargadas del tema, es fundamental 
lograr una política gerencial de reconocimiento de la responsabilidad social que 
implica el desarrollo del trabajo en condiciones seguras.  

Así mismo, se debe avanzar en motivar a los trabajadores para que interioricen la 
cultura de la prevención como un estilo de vida, que se refleja en temas que van 
desde el uso del cinturón de seguridad y el cruce por los puentes peatonales hasta 
el uso de los elementos de protección personal en el trabajo. 
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3 DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
Como su titulo lo indica aquí se presenta la metodología general empleada para el 
presente estudio, se muestra como y donde se recopilo la información, los 
instrumentos usados para la organización y clasificación de ésta y finalmente los 
métodos usados para el análisis. 
 
 
3.1 METODOLOGÍA GENERAL  
 
Para el desarrollo de la investigación se implemento una metodología general que 
consistió en tres etapas: 
Planeación y documentación bibliográfica 
Análisis de la información 
Procesamiento y síntesis. 
 
 
3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESOS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Para la recopilación de información bibliográfica, se visitaron varias bibliotecas de 
la ciudad, como la biblioteca de la Escuela de Ingeniería de Antioquia, la biblioteca 
de EAFIT, la de la universidad Nacional sede Medellín y la biblioteca E.F.E. 
Gómez de la misma universidad. Se busco en libros, revistas, periódicos, se 
visitaron varias páginas en Internet sobre el tema, bibliotecas virtuales, paginas 
como la de SURATEP, el CTA (centro tecnológico de Antioquia), FUNDES, la 
pagina de la alcaldía de Medellín, entre muchas otras. Se estudiaron varios 
artículos de investigación, análisis y opinión, se visitaron otros sitios de interés 
para la investigación como fue el ICONTEC. 
 
La información fue clasificada por temas así: calidad, ambiental, seguridad, 
PYMES y sistemas de gestión, buscando tener un orden y facilitando el control de 
la información consultada. 
 
 
3.3 INSTRUMENTOS DE SELECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
 
Se empleo la ficha técnica tanto de inventario como descriptiva para clasificar la 
información, porque existe gran cantidad de libros, documentos, folletos, artículos 
y páginas web acerca del tema, además sirvieron para facilitar el análisis de la 
información. 
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La ficha utilizada se muestra a continuación: 
 
3.3.1 Ficha inventario: 

 
ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. INGENIERÍA INDUSTRIAL PROYECTO: 

PROTOCOLO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS PYMES DEL 
MUNICIPIO DE MEDELLÍN. 

 
 
 
 

3.3.2 Ficha descriptiva: 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. INGENIERÍA INDUSTRIAL PROYECTO: DISEÑO 
DE UN PROTOCOLO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS PYMES 

DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN 

 
 

AUTOR FECHA TÍTULO RESUMEN/CONTENIDO PALAB. CLAVE OBSERVACIONES 

 
 

  
 
 
 

   
 

 
 
 

  
 
 

   
 
 

FICHA 
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SUBTEMA: 
 

NÚMERO DE REGISTRO  

AUTOR: 
 

FECHA DE OBRA: 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: PALABRA 
CLAVE 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
 
 

ELABORADO POR: CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELÁSQUEZ BOTERO 
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3.4 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE INFORMACIÓN 
 
 
Para el análisis de la información se emplearon dos métodos el primero fue 
comparación y el segundo fue un esquema de pensamiento de TOC basado en la 
lógica. 
 
La comparación consiste en establecer dos características principales, en el caso 
de este estudio se tomaron: los requisitos que exige el sistema integrado de 
gestión y la situación actual de las PYMES en Medellín; luego se determino la 
relación entre las mismas considerando los aspectos técnicos, administrativos, 
operativos y metodológicos. 
 
El segundo método consiste en aplicar la misma técnica que uso Eliyahu Goldratt 
para hallar la solución a producción, TOC. Esta consiste en:  
 
 Hallar los efectos indeseables de una situación determinada, en nuestro caso 

se hallaron de la comparación del estado actual de las PYMES y los 
requisitos del protocolo de sistema integrado de gestión. 

 Se integran los efectos indeseables que se pueda. 
 Por ultimo se establecen relaciones causa - efecto entre los efectos 

indeseables, esto se denomina árbol de realidad actual. Se hace con el 
objetivo de identificar cual es el problema principal que hay que solucionar 
para que los demás efectos indeseables se eliminen, el problema a 
solucionar será la base del árbol. 

 
Para comprender mejor las relaciones causa - efecto que se presentan en el árbol, 
es indispensable leer adecuadamente los efectos indeseables que allí se 
presentan, por ejemplo si se tiene una relación de este tipo: 
 
 

Figura 9: Relación causa efecto 

 
 

Fuente: Creación propia, marzo de 2005 

B 

C 
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Se lee; si C entonces B 
 
Cuando la relación es de este otro tipo: 
 
 

Figura 10: Relación causa efecto encadenado 

 
 

Fuente Creación propia, marzo de 2005 
 
 
Se lee: Si B y D entonces A 
 
Y cuando es: 
 
 

Figura 11: Relación causa dos efectos 
 

 
Fuente: realización propia, marzo de 2005 

 
 

B D 

A 

D 

F 

E 
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Se lee: Si F entonces D; Si F entonces E 
 
Ahora si se presenta la relación: 
 
 

Figura 12: Relación causa doble efecto independiente 
 

 
Fuente: creación propia, marzo de 2005 

 
 
 
Se lee si G entonces H y J. 
 
Mediante esta técnica se puede ver como todos los efectos indeseables se 
relacionan como parte de un todo, y que atacando solo la base se puede llegar 
soluciones sencillas y acertadas. 
 

H 

G 

J 
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4 RESULTADOS 
 
 
A continuación se presentan una comparación entre los requisitos que debe 
cumplir una organización para implementar un sistema integrado de gestión y los 
principales problemas frente a estos requisitos de las PYMES. Con esta 
información se realizo el árbol de realidad actual con el fin de identificar los 
problemas raíz que deben enfrentar las PYMES que deseen implantar un sistema  
integrado de gestión. Se aclara que algunas PYMES no tienen los problemas 
mencionados, pero la situación aquí descrita es la más común en el sector. Luego 
se presenta la integración de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; 
tomando como base la ISO 9001, debido a que presenta un contexto más general. 
Mediante el análisis de las tres normas y el estado actual de las PYMES en los 
aspectos de calidad, medio ambiente, salud y seguridad industrial, se introdujeron 
los requisitos que debe tener una PYME para implementar un sistema integrado 
de gestión. 

 
 

4.1 CONTRASTE DE LOS ELEMENTOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, 
OPERATIVOS Y METODOLÓGICOS CON LA REALIDAD DE LAS PYMES 

 
 
4.1.1 Aspectos Técnico - Administrativos  
 
 

REQUISITOS PROBLEMA 
Es necesario establecer políticas, 
metas y objetivos 

Las PYMES son corto placitas (falta 
planeación). 

Determinar lo que debe hacer cada 
persona en la empresa. 

Las funciones de cada persona no 
están muy claras. 

Establecer la relación entre las distintas 
personas 
 

No esta muy claro hasta donde llega la 
responsabilidad y el deber de cada 
persona. 

Identificar la red de procesos de la 
empresa 

No tienen claro el concepto de proceso 

Identificar y proporcionar los recursos 
necesarios para la implementación del 
sistema integrado de gestión. 

El problema es que no existe el 
suficiente compromiso de la dirección, 
ya sea por desconocimiento del tema, 
por falta de recursos económicos, o 
paradigmas. 

Determinar la eficacia del desempeño 
de cada proceso individual y del 

El problema es que como no se tiene 
claro el proceso, menos se sabe si esta 
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REQUISITOS PROBLEMA 
sistema integrado  siendo eficaz 
Estudiar las causas de los posibles 
inconvenientes, con respecto al 
desempeño planificado 

El problema es que no hay planeación 

Realizar el seguimiento, la medición y 
el análisis de estos procesos 

El problema es que al no tener claro el 
concepto de proceso, no se realiza ni 
medición ni análisis de los mismos, 
además, no se tiene la cultura para 
hacer un seguimiento 

Implementar las acciones necesarias 
para alcanzar los resultados 
planificados y la mejora continua de 
estos procesos 

El problema es que no se hace 
plantación ni de resultados ni de nada 

Declaraciones documentadas de una 
política integrada a los aspectos de 
calidad, medio ambiente y seguridad 
ocupacional; además objetivos y metas 
a cumplir 

El problema es que no se establecen 
políticas y objetivos de ningún tipo, ni 
de forma oral ni escrita. 

 
 
4.1.2 Aspectos Operativos – Metodológicos 
 
 

REQUISITOS PROBLEMA 
Manual del sistema integrado de 
gestión, donde se describa de forma 
genérica la estructura del sistema de 
gestión de calidad, medio ambiente, 
salud y seguridad ocupacional 

El problema es que no tienen 
establecido ningún sistema de gestión 
que les indique que deben hacer en un 
caso dado 

Los procedimientos de la empresa 
documentados, especificando la forma 
de realizar las actividades relacionadas 
con medio ambiente, calidad, seguridad 
y salud ocupacional 

El problema es que no se tiene claro 
cuales son los procedimientos de la 
empresa, muchas veces ni siquiera 
están definidos 

Los documentos que necesita la 
organización para asegurarse de la 
eficaz planificación, operación y control 
de los procesos 

El problema es que no se hace 
seguimiento ni planeación, y si no se 
hace esto, no es lógico tener un 
documento que permita tener un 
registro del proceso de planificación, 
medición y control 

Un plan de contingencia debe describir 
todos los mecanismos a seguir ante 
situaciones de emergencias 

El problema es que no tienen 
identificados todas las situaciones de 
emergencia 
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4.1.3 Árbol de la realidad actual 
 

 Efectos Indeseables: 

 
 No se pueden Identificar y proporcionar los recursos necesarios para la 

implementación del sistema integrado de gestión 
 No se tiene un plan de contingencia que describa todos los mecanismos a 

seguir ante situaciones de emergencia 
 No se tienen identificados todas las situaciones de emergencia o peligro 
 No esta claro hasta donde llega el deber y la responsabilidad de cada 

persona. 
 No se tiene un manual del sistema integrado de gestión 
 No se pueden implementar las acciones necesarias para alcanzar los 

resultados planificados y la mejora continúa 
 No se puede determinar la eficacia del desempeño de cada proceso 

individual 
 No se puede establecer la relación entre las distintas personas 
 No se puede realizar la medición, seguimientos y el análisis a los procesos 
 No se tienen claras las funciones de cada persona 
 No se tienen los procedimientos de la empresa documentados 
 No se puede identificar a la persona encargada de cada proceso 
 No hay documentos que permitan hacer la eficaz planeación, operación y 

control de los procesos 
 No se puede identificar la red de procesos de la empresa 
 No se tienen claros los procedimientos de la empresa 
 No hay declaraciones documentadas de las políticas, objetivos y metas. 
 No se pueden identificar los procesos 
 No hay políticas metas y objetivos 
 No se tiene claro el concepto de proceso 
 Falta planeación 

 Árbol De La Realidad Actual (figura 13) 
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Fuente: Creación propia, Abril de 2005 

Falta  planeación a largo plazo 

No hay políticas metas y objetivos 

No hay declaraciones 
documentadas de las 
políticas, objetivos y metas. 

No se tienen claros los 
procedimientos de la empresa 

No hay documentos que permitan 
hacer la eficaz planeación, operación y 
control de los procesos 

No se pueden identificar los 
procesos 

No se tienen los 
procedimientos de la empresa 
documentados 

No se tiene un manual del sistema 
integrado de gestión 

No se tiene claro el concepto de proceso 

No se puede identificar 
la red de procesos de la 
empresa 

No se puede identificar a la 
persona encargada de cada proceso 

No se tienen claras las 
funciones de cada persona 

No esta claro hasta donde llega 
el deber y la responsabilidad de 
cada persona. 

No se puede establecer la 
relación entre las distintas 
personas 

No se puede realizar la medición, 
seguimientos y el análisis a los 
procesos 

No se tiene un plan de contingencia que 
describa todos los mecanismos a seguir 
ante situaciones de emergencia 

No se tienen identificados 
todas las situaciones de 
emergencia o peligro 

No se puede determinar la 
eficacia del desempeño de 
cada proceso individual 

No se pueden implementar las acciones necesarias para 
alcanzar los resultados planificados y la mejora continúa 

Identificar y proporcionar los recursos necesarios para la 
implementación del sistema integrado de gestión 

Figura 13: Árbol de la realidad actual de la factibilidad de implantar 
un sistema integrado en las PYMES 
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 Lectura Del Árbol: Si falta planeación entonces no hay políticas metas y 
objetivos, sin estos No hay declaraciones documentadas de las políticas, objetivos 
y metas, ni se tienen claros los procedimientos de la empresa. 

 
Si No se tiene claro el concepto de proceso entonces No se pueden identificar los 
procesos y si No se pueden identificar los procesos, ni se tienen claros los 
procedimientos de la empresa, ni hay declaraciones documentadas de las 
políticas, objetivos y metas, entonces No hay documentos que permitan hacer la 
eficaz planeación, operación y control de los procesos, 
 
Y si No hay documentos que permitan hacer la eficaz planeación, operación y 
control de los procesos, ni se tienen los procedimientos de la empresa 
documentados, entonces No se tiene un manual del sistema integrado de gestión. 
 
Si no se pueden identificar los procesos entonces No se puede identificar la red de 
procesos de la empresa y si No se puede identificar la red de procesos de la 
empresa entonces no se puede identificar a la persona encargada de cada 
proceso además No se puede realizar la medición, seguimiento y el análisis a los 
procesos. 
 
Si No se puede identificar a la persona encargada de cada proceso y No se tienen 
claros los procedimientos de la empresa entonces No se tienen claras las 
funciones de cada persona 
 
Y si No se tienen claras las funciones de cada persona entonces No esta claro 
hasta donde llega el deber y la responsabilidad de cada persona, además No se 
puede establecer la relación entre las distintas personas 
 
Si no se puede realizar la medición, seguimientos y el análisis a los procesos, 
entonces No se tienen identificadas todas las situaciones de emergencia o peligro 
 
Y si No se tienen identificados todas las situaciones de emergencia o peligro, ni se 
tienen los procedimientos de la empresa documentados, entonces No se tiene un 
plan de contingencia que describa todos los mecanismos a seguir ante situaciones 
de emergencia 
 
Si No se puede identificar la red de procesos de la empresa, y No se tienen los 
procedimientos de la empresa documentados, y No se tiene un manual del 
sistema integrado de gestión, entonces no se puede Identificar y proporcionar los 
recursos necesarios para la implementación del sistema integrado de gestión. 
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 Factibilidad de un sistema integrado de gestión en la PYME: Después de 
haber analizado lógicamente la relación de todas las causas que impiden a una 
PYME implementar y mantener un sistema integrado de gestión, se encontró que 
todas se derivaban de dos puntos principales, el primero es que no se tiene claro 
el concepto de proceso, y el segundo es que falta planeación a largo plazo. 
 
No todas las PYMES presentan estos problemas, como ya se ha dicho 
anteriormente, pero lo general en el sector es esto. Si una PYME logra atacar 
estos dos problemas, es factible implementar el sistema integrado de gestión 
descrito en el siguiente numeral. 
 
No se recomienda desgastarse implementando este protocolo sin antes atacar 
estos dos problemas, ya que esto impedirá obtener resultados satisfactorios.  
 
 
4.2 PROTOCOLO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE 
 
 
4.2.1 Objeto y campo de aplicación 
 
 
Por medio de esta norma las pequeñas empresas puedan proponer políticas y 
objetivos compatibles con los sistemas de calidad, gestión ambiental y salud 
ocupacional, respondiendo más efectivamente a las exigencias del mercado, para 
lo cual es necesario comprometerse: 
 
 Desde la gerencia con política, objetivos y metas que involucren los tres 

frentes que ataca esta norma, y llevar adelante actividades coherentes con 
estas. 

 Productos de calidad. Proporcionando de forma coherente productos que 
satisfagan los requisitos del cliente. 

 Un desarrollo sostenible, mitigando y reconociendo los impactos ambientales 
significativos que se encuentran en los procesos que realiza. 

 La salud y el bienestar de sus empleados, contratistas y clientes identificando 
los riesgos presentes en las labores que estos realizan. 

 La capacitación. Para asegurar la participación del personal para una mejora 
continua del desempeño ambiental, de seguridad y salud laboral 

 
Esta norma aplica para todas las pequeñas empresas que estén comprometidas 
con la calidad, el medio ambiente y seguridad industrial y deseen: 
 
 Implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema integrado de 

gestión. 
 Obtener rentabilidad a largo plazo y un desarrollo integral de la empresa. 
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 Cumplir con las exigencias establecidas por el mercado en cuestiones de 
calidad, seguridad y medio ambiente. 

 Dar un valor agregado a los productos que pide el cliente. 
 Mantener una armonía al interior de la empresa por tener claramente 

definidos sus procesos de calidad, gestión ambiental y salud y seguridad 
ocupacional. 

 
 
4.2.2 Referencias normativas 
 
 
ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad Requisitos 
ISO 9000:2000, Sistemas de Gestión de Calidad – Fundamentos y Vocabulario 
ISO 14000:2004 Sistemas Administrativos de Calidad Especificaciones con guía 
para uso. 
NTC- 18001 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. 
BS OHSAS 18002:1999, Guidelines for the Implementation of OHSAS 18001 
BS 8800:1996, Guide to Occupational Health and Safety Management Systems. 
 
 
4.2.3 Términos y definiciones 
 

 Sistemas integrados de gestión: Es una serie de acciones encaminadas a la 
consecución de los objetivos de calidad, medio ambiente, salud y seguridad 
industrial. 

 

 Sistema de gestión de la calidad: La gestión de la calidad es el conjunto de 
acciones, planificadas y sistemáticas, necesarias para dar la confianza adecuada 
de que un producto o servicio va a satisfacer los requisitos de calidad. 
 

 Sistema de administración ambiental:  La parte del sistema de administración 
total, el cual incluye la estructura organizacional, planificación de las actividades, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para 
desarrollar, implementar, lograr, revisar y mantener la política ambiental. 

 
 
 Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional: Forma parte del 
sistema de gestión total que facilita la administración de los riesgos de seguridad y 
salud ocupacional asociados al negocio de la organización. Incluye la estructura 
organizacional, actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, 
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procedimientos, procesos y recursos, para desarrollar, implementar, cumplir, 
revisar y mantener la política y objetivos de seguridad y salud ocupacional. 
 
 
 Mejoramiento continuo: proceso para dar realce al sistema integrado de 
gestión, con el propósito de lograr un mejoramiento en el desempeño 
organizacional, en concordancia con la política de la organización. 
 
 
 Auditoria del sistema integrado de gestión: Proceso de verificación 
sistemático y documentado para obtener y evaluar objetivamente la evidencia para 
determinar si el sistema integrado de gestión de una organización esta conforme 
con los criterios de la auditoria del sistema integrado, establecidos por ella, y 
comunicar los resultados de este proceso a la gerencia 
 
 
 Objetivo: Propósito que una organización fija para cumplir en términos del 
sistema integrado de gestión, surgido de la política, que una organización se 
propone lograr, y que se cuantifica cuando sea aplicable. 
 
 
 Política: Declaración por parte de la organización de sus intenciones y 
principios en relación con su desempeño, que le sirve de marco para la acción y 
para fijar sus objetivos y metas. 
 
 
 Meta: registro detallado de desempeño, cuantificable siempre que sea 
posible, aplicable a la organización o a parte de ella, que surge de los objetivos y 
que se necesita que sea establecida y cumplida con el fin de lograr estos 
objetivos. 
 
 
 Parte interesada: Individuo o grupo involucrado con, o afectado por el 
desempeño ambiental de una organización. 
 
 
 Organización: pequeñas empresas en Medellín, puede ser pública o privada, 
que tiene sus propias funciones y administración. 
 
 
 Auditoría: Examen sistemático, para determinar si las actividades y los 
resultados relacionados con ellas, son conformes con las disposiciones 
planificadas y si estas se implementan efectivamente y son aptas para cumplir la 
política y objetivos de la organización. 
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 No conformidad: Cualquier desviación respecto a las normas, prácticas, 
procedimientos, reglamentos de trabajo, desempeño esperado del sistema 
integrado de gestión, etc., que puedan ser causa directa o indirecta de muerte, 
enfermedad, lesión, daño a la propiedad, al medio ambiente, o a los requisitos del 
cliente o a una combinación de estos. 
 
 
 Medio Ambiente: entorno en el que opera una organización, que incluye aire, 
agua, suelo, recursos naturales, flora, fauna, seres humanos y su interrelación. 
 
 
 Aspecto Ambiental: elementos de las actividades, productos o servicios de 
una organización que pueden interactuar con el medio ambiente. 
 
 
 Impacto Ambiental: Cualquier cambio en el medio ambiente, sea adverso o 
benéfico, total o parcial como resultado de las actividades, productos o servicios 
de una organización. 
 
 
 Desempeño ambiental: Resultados medibles del sistema de administración 
ambiental, relativos al control de los aspectos ambientales de la organización, 
basados en la política, los objetivos y las metas ambientales. 
 
 
 Prevención de la contaminación: Uso de procesos, prácticas, materiales o 
productos que evitan, reducen o controlan la contaminación, las cuales pueden 
incluir reciclaje, tratamiento, cambios de proceso, mecanismos de control, uso 
eficiente de los recursos y sustitución de materiales. 
 
 
 Accidente: Evento no deseado que da lugar a muerte, enfermedad, lesión, 
daño a la propiedad, ambiente de trabajo o una combinación de estos. 
 
 
 Evaluación de riesgos: Proceso general de estimar la magnitud de un riesgo 
y decidir si este es tolerable o no. 
 
 
 Incidente: Evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar 
a ser un accidente. 
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 Identificación del peligro: Proceso de reconocer que existe un peligro y definir 
sus características. 
 
 
 Peligro: Es una fuente o situación con potencial de daño en términos de 
muerte, lesión o enfermedad, daño a la propiedad, al ambiente de trabajo o una 
combinación de estos. 
 
 
 Riesgo: combinación de las probabilidades con las consecuencias de que 
ocurra un evento peligroso. 
 
 
 Riesgo tolerable: Riesgo que se ha reducido a un nivel que la organización 
puede soportar respecto a sus obligaciones legales y su política y al costo 
beneficio de su operación. 
 
 
 Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo inaceptable. 
 
 
4.2.4 Sistema integrado de gestión 
 
 
El sistema integrado de gestión maneja diferentes elementos de la organización 
como un todo, como se muestra en la figura 14. 
 
 

Figura 14: Sistema integrado 

 
Fuente: Rey Peteiro, Domingo. La gestión tradicional y la gestión por procesos. Junio de 2000 



 75

El sistema integrado de gestión está enmarcado en un proceso de mejora continua 
que comienza con el diseño de una política, continúa con la planificación, 
implementación, operación, verificación, acción correctiva, revisión por parte de la 
gerencia, y finalmente vuelve al primer paso. 
 

 Requisitos Generales: la organización debe establecer, documentar, 
implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema integrado de gestión. 
Teniendo en cuenta una secuencia de factores: 

 
 Determinar lo que deben cumplir las áreas de la empresa .Esto de acuerdo a 

su labor social, actividad y tamaño. Si no tiene división por áreas debe 
especificar lo que hace cada persona en la empresa. 

 Establecer el marco de referencia para la organización (política, metas, 
objetivos). 

 Identificar la red de procesos que se dan al interior de la empresa. 
 Fijar la estructura organizativa y la interrelación entre las áreas.  
 Identificar y proporcionar los recursos necesarios para la implementación del 

sistema integrado de gestión. 
 Determinar la eficacia del desempeño de cada proceso individual y del 

sistema integrado.  
 
 
Los procesos externos también deben estar incluidos en la red de procesos de la 
empresa. 
 

 Requisitos De La Documentación 

 
Generalidades: La documentación del sistema integrado de gestión debe incluir: 
 
 Declaraciones documentadas de una política integrada a los aspectos de 

calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional; además objetivos y metas 
a cumplir. 

 Manual del sistema integrado de gestión, donde se describa de forma 
genérica la estructura del sistema de gestión de calidad, medio ambiente, 
salud y seguridad ocupacional. 

 Los procedimientos de la empresa documentados, especificando la forma de 
realizar las actividades relacionadas con medio ambiente, calidad, seguridad 
y salud ocupacional. 

 Los documentos necesitados por la organización para asegurarse de la 
eficaz planificación, operación y control de los procesos. 

 Un plan de contingencia debe describir todos los mecanismos a seguir ante 
situaciones de emergencias. 
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Manual para el Sistema Integrado de Gestión: La organización debe diseñar un 
manual que: 
 
 Describa las interrelaciones de las entidades de calidad, gestión ambiental, 

seguridad y salud ocupacional. Y a su vez las interrelaciones de los 
procesos de gestión que se da entre éstas. 

 Documente las funciones y responsabilidades clave establecidas en el 
sistema integrado de gestión y su alcance, además los detalles de cualquier 
exclusión. 

 Describa los procedimientos documentados establecidos para el sistema 
integrado de gestión o hacer referencia a éstos. 

 
 
Control de documentos: se debe establecer y mantener un control a los 
documentos para: 
 
 Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisión. 
 Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos 

nuevamente. 
 Asegurarse de que los documentos son fácilmente localizados y se 

identifican los cambios y el estado de revisión actual de los mismos. 
 Asegurarse de que las versiones pertinentes de los documentos aplicables 

se encuentran disponibles en los puntos de uso. 
 Asegurarse de que los documentos permanecen legibles y fáciles de leer. 
 Asegurarse de que se identifican los documentos de origen externo y se 

controla su distribución. 
 Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos, y en el caso de 

que se mantengan por cualquier razón aplicarles una identificación 
adecuada,  

 
 
Control de los registros: Los registros deben establecerse y mantenerse para 
proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos ambientales, de 
calidad, seguridad y salud ocupacional, así como de la operación eficaz del 
sistema integrado de gestión; y para garantizarlo es importante incluir los 
resultados de auditorias, entrenamientos y revisiones. 
 
Los registros deben permanecer legibles, fácilmente identificables y recuperables. 
 
Debe establecerse un procedimiento documentado para definir los controles 
necesarios para la identificación, el almacenamiento, la protección, la 
recuperación, el tiempo de retención y la disposición de los registros. 
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4.2.5 Responsabilidad de la dirección 
 

 Compromiso de la dirección:  Lo más importante para llevar acabo la 
implementación de un sistema integrado de gestión es el compromiso de la alta 
dirección, y para que esto se garantice, la dirección debe proporcionar evidencia 
de su compromiso con el desarrollo e implementación del sistema integrado de 
gestión, así como con la mejora continua de su eficacia de la siguiente manera: 

 
 Comunicando a la organización la importancia de satisfacer los requisitos del 

cliente, disminuir los impactos ambientales y mitigar los impactos de las 
actividades que tengan efecto sobre los riesgos de seguridad y salud 
ocupacional, además comunicar los requisitos legales y reglamentarios. 

 Estableciendo la política integrada, que involucre aspectos de calidad, 
gestión ambiental y salud ocupacional. 

 Asegurando que se establecen los objetivos y metas correspondientes a la 
evaluación previa de: impactos ambientales, mejoras del sistema de calidad y 
de aspectos e impactos físicos y de la salud de las personas. 

 Llevando a cabo las revisiones por la dirección. 
 Asegurando la disponibilidad de recursos.51 
 
 

 Enfoque al cliente: La gerencia debe asegurarse de los objetivos y metas 
planteadas se determinen y cumplan, para ser mas competitivos, al cumplir los 
requisitos del cliente, considerar los impactos ambientales (lo que disminuye 
costos) y mantener la armonía en toda la organización procurando el bienestar y 
buena salud de sus empleados. 

 

 Política del Sistema Integrado de Gestión:  Desde la alta dirección se debe 
establecer una política ambiental, de calidad, seguridad y salud ocupacional, que: 

 
 Sea adecuada al propósito, naturaleza y tamaño de la organización. 
 Incluya un compromiso de cumplir con los requisitos, prevención de la 

contaminación y riesgos involucrados y de mejorar continuamente la 
eficiencia del sistema de integrado de gestión. 

 Debe incluir un compromiso con el cumplimiento de la legislación y 
regulaciones pertinentes aplicables a la seguridad y salud ocupacional y el 
ambiente. 

                                                 
51 Nota: La alta dirección debe designar una persona (preferiblemente el mismo gerente) que se 
encargue de supervisar las áreas de calidad, gestión ambiental, salud y seguridad ocupacional. 
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 Proporcione un marco de referencia para establecer y revisar los objetivos de 
la calidad, el medio ambiente, la seguridad y salud ocupacional. 

 Ser comunicada y entendida dentro de todos los niveles de la organización. 
 Ser revisada para su continua adecuación. 
 

 Planificación   

 
Identificación de aspectos e impactos ambientales y de salud: La organización 
debe establecer y mantener procedimientos para la continua identificación de 
aspectos y peligros ambientales y salud. La identificación debe cubrir: 
 
 Actividades rutinarias y no rutinarias. 
 Actividades de todo el personal que tenga acceso al sitio de trabajo. 
 Las instalaciones provistas por la organización o por terceros. Para la 

evaluación de impactos ambientales se miran las actividades que la empresa 
pueda controlar para determinar cuales tienen un impacto significativo en el 
medio ambiente. 

 
La organización debe mantener toda esta información actualizada y documentada. 
 
La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación 
de riesgos debe: 
 
 Definirse con respecto a su alcance, naturaleza y planificación del tiempo 

para asegurar que sea proactiva más que reactiva. 
 Proveer los medios para la clasificación de riesgos y la identificación de los 

que se deban eliminar o minimizar en concordancia con los objetivos y 
programas. 

 Ser consistente con la experiencia operativa y las capacidades de las 
medidas de control de riesgos empleadas. 

 Proporcionar un soporte para la determinación de los requisitos de 
habilidades, la identificación de necesidades de entrenamiento y/o el 
desarrollo de controles operativos. 

 Proveer los medios para el seguimiento a las acciones requeridas con el fin 
de asegurar tanto la efectividad como la oportunidad de su implementación. 

 
 
Requisitos legales y otros: La organización debe establecer y mantener 
procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos ambientales y de 
seguridad y salud ocupacional, tanto legales como de otra índole, aplicables a ella. 
 
Esta información debe mantenerse actualizada y debe ser comunicada a 
empleados y partes interesadas. 
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Objetivos y Metas: Se deben establecer objetivos y metas pertinentes a cada nivel 
de la organización, que contribuyan a cumplir:  
 
 Los requisitos para el producto exigidos por el cliente. 
 La disminución de impactos ambientales.  
 La disminución de riesgos.  

 
Dichos objetivos y metas se deben mantener documentados 

 
Al establecer los objetivos la organización debe considerar sus requisitos legales y 
de otra índole impactos, peligros y riesgos en materia ambiental, de salud y 
seguridad ocupacional, las opciones tecnológicas y los requisitos financieros, 
operativos y empresariales y los puntos de vista de las partes interesadas. 
 
Los objetivos y metas deben ser consistentes con la política y medibles. 
 
Programación del Sistema Integrado de Gestión: Los programas establecidos 
deben asegurar que: 
 
 Se realice una planificación con el fin de cumplir todos los objetivos requisitos 

y metas planteados. Para lograrlo es muy importante asignar responsables a 
cada proyecto. 

 Planificar y dispones los medios y el cronograma para lograr mantener la 
integridad del sistema integrado de gestión. 

 
Si por algún motivo las circunstancias que competen al programa cambian, y estas 
se deben modificar para garantizar que el proyecto también aplicara a productos, 
actividades o servicios nuevos, se deben hacer los cambios. 
 

 Responsabilidad, autoridad y comunicación:  

 
Responsabilidad y autoridad: Las funciones, responsabilidad y autoridad del 
personal que administra, desempeña y verifica, actividades, medios y procesos de 
la organización, se deben definir, documentar y comunicar para facilitar una 
administración eficaz. 
 
Representante de la alta dirección: Representante de la dirección: La alta 
dirección debe designar un miembro de la dirección quien, con independencia de 
otras responsabilidades, debe tener la responsabilidad y autoridad que incluya: 
 
 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos y 

requisitos  necesarios para el sistema integrado de gestión. 
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 Informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema integrado de 
gestión y de cualquier necesidad de mejora. 

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del 
cliente, la importancia de la identificación de impactos ambientales y los 
peligros que puedan afectar a la salud; en todos los niveles de la 
organización.52 

 
 
Comunicación: Se debe asegurar una comunicación efectiva a todos los niveles de 
la organización, estableciendo los procesos efectivos. 
 
Dichos procedimientos deben partir desde los empleados, y en caso de ser 
necesarios se deben documentar (para aspectos relacionados con seguridad y 
salud ocupacional es obligatorio documentar). 
 
Consulta: Las consultas de las partes interesadas se deben documentare informar 
a las partes interesadas. 
 
Los empleados deben: 
 
 Ser involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos 

para administrar los riesgos. 
 Ser consultados cuando haya cambios que afecten la salud y seguridad en el 

sitio de trabajo. 
 Estar representados en asuntos de salud y seguridad. 
 Ser informados sobre quien es su representante para S & SO y el 

representante designado por la gerencia.53 
 
 

 Revisión por la Dirección   

 
Generalidades: La alta dirección debe, a intervalos planificados, revisar el sistema 
integrado de gestión de la organización, para asegurarse de su conveniencia, 
adecuación y efectividad continuas. El proceso de revisión debe estar 
documentado. 
 
La revisión debe incluir la evaluación de las oportunidades de mejora y la 
necesidad de efectuar cambios en el sistema de gestión de la calidad, incluyendo 
la política de la calidad y los objetivos de la calidad. 

                                                 
52 Nota: La responsabilidad del representante de la dirección puede incluir relaciones con partes 
externas sobre asuntos relacionados con el sistema de gestión integrado. 
53 Nota: esto solo es obligatorio para el aspecto de salud y seguridad ocupacional 
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Información para la revisión: La información recolectada por la alta dirección debe 
permitir a esta una adecuada evaluación, por lo tanto la información debe tener: 
 
 Resultados de auditorias realizadas al sistema integrado. 
 Retroalimentación del cliente (entendiendo a este como todo agente externo 

o afectado). 
 Desempeño de los procesos y conformidad del producto, con los requisitos 

especificados por el cliente, impactos ambientales y salud de los empleados, 
 Estado de las acciones correctivas y preventivas. 
 Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas. 
 Cambios que podrían afectar al sistema integrado de gestión. 
 Recomendaciones para la mejora. 
 
Resultados de la Revisión: Los resultados de la revisión por la dirección deben 
incluir todas las decisiones y acciones relacionadas con: 
 
 La mejora de la eficiencia del sistema integrado de gestión y sus procesos; 
 La mejora del producto en relación con los requisitos del cliente, el impacto al 

medio ambiente y la salud y bienestar de los empleados, y 
 Las necesidades de recursos. 
 
 
4.2.6 Gestión de los recursos 
 

 Generalidades: El personal que realice trabajos que afecten a la calidad del 
producto, el ambiente, la salud y seguridad en el sitio de trabajo debe ser 
competente con base en la educación, formación, habilidades y experiencia 
apropiadas. 

 
 Competencia, conscientización, formación y entrenamiento:  La organización 
debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que los empleados 
tengan conocimiento de: 
 
 Lo importante que es una política y objetivos coherentes con los 

procedimientos de calidad, gestión ambiental, seguridad y salud ocupacional. 
 Las consecuencias e impactos que resultan de sus actividades dentro de su 

lugar de trabajo y los beneficios que se obtienen por el mejoramiento 
personal. 

 Las funciones y responsabilidades para lograr la conformidad con la política y 
procedimientos  ambientales, de salud, seguridad y salud ocupacional y con 
los requisitos del sistema de gestión ambiental de salud, seguridad y salud 
ocupacional, incluida la preparación para emergencias y los requisitos de 
respuesta. 
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 Las consecuencias que trae apartarse de los procedimientos operativos 
especificados. 

 
La organización debe: 
 
 Para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad del producto, que 

generan algún impacto al medio ambiente o que implican algún tipo de riesgo 
a la seguridad y salud ocupacional, la empresa debe determinar la 
competencia que estos deben cumplir. 

 Proporcionar formación o tomar otras acciones para satisfacer dichas 
necesidades. 

 Evaluar la eficacia de las acciones tomadas. 
 Asegurarse de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia 

de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la 
calidad, el medio ambiente y la seguridad y salud industrial. 

 Mantener los registros apropiados de la educación, formación, habilidades y 
experiencia. 

 
 
 Infraestructura y ambiente de trabajo:  La organización debe velar por que en 
sus instalaciones sea posible fabricar productos con los requisitos establecidos por 
el producto y en las condiciones de seguridad para el empleado y el ambiente. 
 
 
4.2.7 Realización del producto y control operacional 
 
 
La organización debe planificar los procesos necesarios para la realización de un 
producto. Se deben tener en cuenta los objetivos de calidad establecidos por la 
empresa, así como los requisitos especificados por el cliente, los requisitos 
esenciales para el uso previsto, los requisitos legales, y todos los adicionales 
determinados por la dirección. Aquí es bueno nombrar las actividades de 
verificación, validación, seguimiento, inspección y ensayo/prueba específicas para 
el producto, así como los criterios para la aceptación del mismo. 
 
Luego de tener identificado que es lo que se quiere, se pasa a la etapa del diseño 
y  desarrollo. Las entradas de esta etapa son todos los requisitos determinados en 
la planificación. Se deben determinar los recursos necesarios, las operaciones de 
producción, los criterios de aceptación y las características necesarias para el uso 
correcto y seguro  del producto.  
 
Para determinar que operaciones se llevaran a cabo en la producción del bien o 
servicio, se deben tener en cuenta los riesgos a la seguridad de las personas que 
participen en el proceso, y tomar medidas de control para evitarlos o minimizarlos 
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al máximo. También hay que analizar los impactos que estos procesos productivos 
tengan sobre el medio ambiente, y tratar, en la medida de lo posible, de 
impedirlos.  
 
Continuando con el ciclo PHVA, el siguiente paso es la verificación. Hay que 
asegurarse de que los resultados del diseño si cumplen con los requisitos 
establecidos. Terminada esta etapa, se pasa a la validación, donde lo que se 
busca es que el diseño si satisfaga el uso previsto del producto.  
 
Cualquier cambio que resulte de la verificación y validación, debe quedar por 
escrito. Todos los cambios deben revisarse, verificarse y validarse. Debe también 
incluirse una evaluación de los impactos en las partes constituidas del producto ya 
entregado (en caso de que los cambios se realicen después de que el producto ya 
haya salido al mercado). 
 
Desde el punto de vista de seguridad industrial y medio ambiente, es importante 
que los procedimientos para el mantenimiento de las maquinarias sean tenidos en 
cuenta para la evaluación de los riesgos e impactos ambientales, esta operación 
(mantenimiento) también debe tenerse en cuenta a la hora de buscar alternativas 
para disminuir efectos no deseables. 
 
 
4.2.8 Preparación  y respuesta ante emergencias 
 
 
Se deben establecer planes y procedimientos para actuar en caso de presentarse 
una posible emergencia o accidente, así como para prevenir posibles lesiones y 
enfermedades profesionales, y mitigar el impacto adverso que estos eventos 
puedan tener en el medio ambiente. 
 
Se deben corregir, cada que sea necesario, los procedimientos de preparación y 
respuesta, sobre todo después de  una situación de emergencia. 
 
Es recomendable realizar simulacros cada cierto tiempo con el fin de que todos 
quienes  trabajan en la empresa sepan que es lo que deben hacer. 
 
 
4.2.9 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 
 
 
Se debe determinar que tipo de medición será la que se llevará a cabo, cual es el 
método apropiado para medir cada producto y que equipos o instrumentos de 
medición son los necesarios. También deben establecerse los procesos que se 
deben seguir para la medición de los productos, esto con el fin de que las 
mediciones sean más confiables. 
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Las mediciones no sólo deben hacerse a los productos, sino que también hay que 
establecer y mantener mediciones para monitorear las actividades y operaciones 
que puedan afectar al medio ambiente.  
 
Se deben tener medidas cuantitativas y cualitativas para medir regularmente el 
desempeño de la empresa en riesgos, enfermedades profesionales y seguridad 
industrial, medidas que permitan mantener un seguimiento en el cumplimiento de 
objetivos de seguridad y salud ocupacional y de los incidentes, accidentes y 
enfermedades. 
 
Es importante que los equipos necesarios para estas mediciones estén calibrados, 
y que se ajusten cuando sea necesario. 
 
 
4.2.10 Medición, análisis y mejora 
 

 Generalidades: Se deben planear e implementar todos los procesos que 
sean necesarios para demostrar que efectivamente se está llevando a cabo un 
seguimiento, medición, análisis y mejora de los diferentes productos, así como de 
los sistemas de gestión (gestión de la calidad, gestión ambiental, gestión de S & 
SO),  se deben determinar todos los métodos que serán aplicados, los técnicas 
estadísticas y el alcance de su utilización. 

 

 Seguimiento, medición y análisis de datos 

 
La organización debe establecer métodos que le permitan realizar un seguimiento 
y medición a: 
 
 La satisfacción del cliente: esto es la percepción del cliente con respecto al 

cumplimiento de los requisitos establecidos por la organización. 
 Los procesos: los resultados del seguimiento y mediciones deben permitir 

determinar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados 
planificados. 

 El producto: es importante asegurarse que las características del producto si 
cumplen con los requisitos establecidos, en el momento o etapa del proceso 
en que se estableció que debían cumplirse.  

 
Después de tener esta información, la organización debe analizarla. Cuando el 
resultado de alguna de estas variables no es satisfactorio, deben llevarse a cabo 
correcciones, asegurando así la mejora continua de los sistemas de gestión de la 
organización.  
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 No conformidad, acción correctiva y preventiva 
 
La organización debe definir quien es el que tiene la responsabilidad y autoridad 
para definir que es lo que se debe hacer con un producto no conforme, así como 
quien es el que debe manejar e investigar el impacto ambiental causado por una 
no conformidad, y quien es el encargado de manejar e investigar los incidentes y 
accidentes en el trabajo. 
 
La organización debe tomar acciones para mitigar cualquier impacto ambiental 
causado y las consecuencias de los incidentes y accidentes de trabajo.  
 
Se deben tomar acciones para eliminar la causa de las no conformidades (en un 
producto, en el medio ambiente o en S & SO), para que no vuelvan a ocurrir. Estas 
correcciones deben ser apropiadas a la magnitud y el efecto de las no 
conformidades, y deben quedar registradas. 
 
Es importante también analizar las fallas que puedan ocurrir y determinar acciones 
para eliminar las causas de todas las no conformidades potenciales para prevenir 
su ocurrencia. Debe, también, quedar un registro de todas las acciones tomadas, 
así como de todos los cambios ocurridos en los procedimientos como resultado de 
las acciones tanto correctivas como preventivas. 
 
 
 Auditorias 
 
 
La organización debe planear y realizar auditorias periódicas para determinar si el 
sistema integrado de gestión si se ha implementado y mantenido en forma 
adecuada, si es conforme con todos los requisitos y disposiciones planificadas, si 
resulta efectivo para cumplir las políticas y objetivos de la organización y si la lleva 
a mejorar continuamente. 
 
El programa de auditorias se debe planificar tomando en cuenta el estado y la 
importancia de los procesos y las áreas a auditar, la importancia ambiental de la 
actividad en cuestión y los resultados de las evaluaciones de riesgos de las 
actividades de la organización, así como los resultados de auditorias previas. 
 
Se deben definir los criterios de auditoria, el alcance, frecuencia y metodología, así 
como el procedimiento para auditar y la forma en que se darán a conocer los 
resultados y se mantendrán los registros. La auditoria debe realizarla personal 
independiente, es decir, deben pertenecer a otras áreas, los auditores no deben 
auditar su propio trabajo. 
 
En una auditoria, se debe verificar que el área auditada esta tomando acciones sin 
demora injustificada para eliminar las no conformidades y sus causas. 
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4.3 REQUISITOS NECESARIOS PARA CERTIFICARSE QUE NO SE 
ENCUENTRAN EXPLÍCITOS EN EL PROTOCOLO. 

 
 
Con la propuesta de un protocolo de sistema integrado de gestión sostenible, se 
pretende indicar al empresario de la PYME unos requisitos mínimos relacionados 
con la calidad, la gestión ambiental, la seguridad y la salud ocupacional, que 
hagan para el empresario más fácil y organizada la administración de su empresa. 
Pero es posible que el empresario quiera certificarse ante un ente externo para 
demostrar que en su empresa se administra considerando estos tres aspectos 
claves, pero, es necesario mencionar que solo es posible certificar los tres 
elementos de manera aislada, es decir, se requiere un certificado de calidad, otro 
de gestión ambiental y otro de salud y seguridad industrial que para el caso de 
estudio se puede hacer con las normas certificables ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001, en las cuales se basó este protocolo. A continuación se muestran 
algunos puntos adicionales que hay que tener en cuenta si la PYME quiere 
certificarse. 
 
Las notas correspondientes a cada punto se mostrarán antecediendo A al numero 
correspondiente, es decir, 4.2.5.5 será A.5.5 y así sucesivamente. 
 
 
A.1 Objeto y campo de aplicación 
 
 
Si se desea certificarse en ISO 14001 en este aspecto se debe tener en cuenta 
que la organización además de los puntos que menciona este protocolo desee: 
 
 Demostrar su conformidad con la política ambiental establecida a otros. 
 Buscar certificación/registro de su “sistema de administración ambiental” por 

parte de una organización externa. 
 Hacer una autodeterminación y autodeclaración de conformidad de la norma. 
 
Para certificase en OHSAS 18001, se debe cumplir adicionalmente con: 
 
 Demostrar la conformidad de la política establecida por la empresa a otros 
 Buscar certificación/registro de su “sistema de salud y seguridad industrial” 

por parte de una organización externa. 
 Hacer una autodeterminación y declaración de conformidad de la norma. 
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A.4 Sistema integrado de gestión 
 
 
A.4.2 Requisitos de la documentación 
 
 
 Control de documentos: Para la certificación de la norma ISO 14001 y 
OHSAS 18001, se debe asegurar que los documentos y datos que se conservan 
archivados con propósitos legales o de preservación del conocimiento se 
identifiquen adecuadamente. 
 
 
A.5 Responsabilidad de la dirección 
 
 
A.5.3 Política del sistema integrado de gestión: Adicional a los puntos enunciados 
en el protocolo, se debe considerar: 
 
Para la certificación ISO 14001: 
 Que la política está disponible para el público. 
 
Para la certificación OHSAS 18001: 
 
 Que la política esté disponible para las partes interesadas. 
 
 
A.6.2 Competencia, conscientización, formación y entrenamiento. Para la 
certificación OHSAS 18001, es necesario considerar que en los procedimientos de 
entrenamiento se deben tomar en cuenta los diferentes niveles de: 
 
 Responsabilidad, habilidad y educación. 
 Riesgo. 
 
 
A.7 Realización del producto y control operacional 
 
 
Para la certificación ISO 9001, la organización debe llevar registros que le 
permitan demostrar que los procesos de realización y el producto resultante 
cumplen con los requisitos determinados.  
 
La organización debe evaluar y seleccionar a sus proveedores para asegurarse 
que el producto adquirido cumpla con los requisitos de compra especificados. Se 
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debe mantener un registro de los resultados de las evaluaciones y de cualquier 
acción necesaria que se derive de estas. 
 
Se deben cuidar todos los bienes que sean propiedad del cliente cuando estén 
bajo el control de la organización o sean utilizados por esta. Cualquier bien que se 
pierda, se deteriore, o sea considerado inadecuado para su uso, debe quedar 
registrado y se le debe comunicar al cliente. 
 
 
A.9 Control de los dispositivos de seguimiento y medición 
 
 
Para certificarse en ISO 9001, la organización debe tomar las acciones apropiadas 
sobre el equipo que se detecte que no esta conforme con los requisitos, así como 
cualquier producto afectado. Deben mantenerse siempre registros de la 
calibración y verificación. 
 
 
A.11 No conformidad, acción correctiva y preventiva 
 
 
Para certificarse en ISO 9001, la organización debe mejorar continuamente la 
eficacia del sistema de gestión de la calidad mediante las auditorias, el análisis de 
los datos, las acciones correctivas y preventivas. 
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5 CONCLUSIONES 
 
 
 Un sistema de gestión se define como un conjunto de elementos 

mutuamente relacionados, organizados, que apuntan a un objetivo común. 
 
 
 La ISO 9001 es un sistema de gestión que busca el aseguramiento de la 

calidad, entendiendo calidad como aquella que busca cumplir con los 
requisitos del cliente. El propósito de la norma ISO 14001 es lograr que la 
empresa identifique el impacto que tienen sus procesos en el medio 
ambiente, con el fin de mitigarlo. OHSAS 18001 pretende identificar los 
posibles riesgos de seguridad y salud ocupacional de la labor realizada en la 
compañía y disminuirlos al máximo. 

 
 
 Las normas mencionadas anteriormente no se contradicen en ningún punto, 

son totalmente compatibles, ya que fueron redactadas para que se 
complementaran entre sí; de ello que las tres exijan la implementación de un 
ciclo PHVA (planear, hacer, verificar y actuar), con el que se llegue a la 
mejora continua. 

 
 
 PYME, pequeña y mediana empresa, se define según la ley No. 590 del 10 

de julio de 2000, como toda empresa que tenga entre 11 y 200 trabajadores 
o activos totales mayores a 501 y 15.000 salarios mínimos mensuales 
legales vigentes. 

 
 
 Entendiendo calidad como cumplir con los requisitos de los clientes, las 

PYMES en Medellín al tener una relación tan directa con el cliente tiene una 
gran ventaja, y no hay porque pensar que sus productos sean de mala 
calidad, el problema radica en que muchas veces no pueden cumplir en 
cantidad y tiempo, ya que no cuentan con la capacidad productiva requerida. 

 
 
 La tendencia de las PYMES de la región es a la innovación incremental y la 

adaptación, por encima del desarrollo de nuevos productos. 
 
 
 El comportamiento ambiental del país se ha caracterizado por su ignorancia 

con respecto a la problemática ambiental, y la políticas implementadas no 
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han contribuido a un desarrollo ambientalmente sano; sólo a partir de la 
constitución de 1991 con la creación del Ministerio del Medio Ambiente se 
estructuró una política ambiental nacional que buscaba el crecimiento 
sostenible de la sociedad, sin embargo se plantearon una serie de metas, y 
objetivos que hasta el momento han logrado tímidos avances, además con la 
fusión del Ministerio del Medio Ambiente y el de Vivienda y Desarrollo 
Territorial los recursos destinados son cada vez menores, pues se le da 
mayor importancia al aspecto de interés social. 

 
 
 En el país todavía no existe una cultura hacia la protección, aunque ya se 

han dado los primeros pasos y las sanciones legales a las empresas que no 
cumplan con esto son fuertes. De todas formas se ve que muchas empresas, 
sobretodo PYMES, hacen caso omiso y no cumplen con los requisitos 
mínimos, sin detenerse a pensar que esto puede llevarlos a la quiebra. 

 
 
 Las normas tienen muchos requisitos en común, que se complementan entre 

sí, ya que una norma enfatizan en la calidad,  otra en el medio ambiente y 
otra en la salud y seguridad ocupacional. Además tienen una estructura muy 
similar lo cual facilita la implementación de una ya teniendo la otra. 

 
 
 Las PYMES tienen muchos inconvenientes para cumplir con los requisitos 

que exige la norma, ya que no comprenden la filosofía de ésta y las 
principales barreras para aplicarla están al interior de la empresa. Dichas 
barreras son: la falta de planeación a largo plazo y no tener organizados sus 
procesos debido a que muchas veces no se tiene claro el concepto de este. 

 
 
 Para poder implementar un sistema integrado de gestión en una PYME es 

necesario que todo el personal este conciente y convencido de todos los 
beneficios que este podría traerle, que estén dispuestos a cambiar 
paradigmas, abrirse a nuevas alternativas, y que comprometidos con esto 
inviertan en capacitación. 
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6 RECOMENDACIONES 
 
 
 Antes de implantar el protocolo propuesto, se recomienda mirar al interior de 

la empresa, analizar como funciona, como está organizada, en pocas 
palabras conozca muy bien su empresa. 

 
 
 Tómese el tiempo para leer detenidamente el protocolo, entender cada uno 

de los pasos, piense para que son, porque está ahí y como podría 
implementar cada uno a su empresa; sin olvidar que el protocolo lo que 
propone es un sistema, en el cual todo es importante, es decir, cada paso 
tiene una razón de ser para cumplir el objetivo final. 

 
 
 Si el objetivo es certificar, se tiene que implantar todo al pie de la letra, pero 

no olvide que un sistema de gestión no es una carga más para la empresa, 
sino que es una forma de facilitar la labor de ésta, que se apropien del 
sistema y lo adapten a su compañía como más les convenga. 

 
 
 No olvide que lo principal es el compromiso y este compromiso muchas 

veces implica inversión, ya sea de capital, capacitación, personal y tiempo. 
Es un proceso definitivo y duradero. Es un sistema de gestión, es algo que 
mejora día a día, evoluciona con el tiempo, significa que es un proceso de 
mejora continua.  
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ANEXO A 
 

DIAGNÓSTICO BIBLIOGRÁFICO 
 
 
La información bibliográfica fue fundamental para el análisis, sustentación y 
desarrollo del estudio; en este capitulo se muestra tanto el inventario como el 
resumen de los libros, revistas, artículos, cartillas, folletos, paginas de Internet y 
demás bibliografía consultada con el fin de sustentar el estudio. 
 
Dicha información bibliográfica se presenta de la siguiente manera: 
 
 Fichas de inventario: comprende el inventario con la información más general 

de la bibliografía usada en este estudio. 
 Fichas descriptivas: comprende la descripción de la bibliografía utilizada. 
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FICHAS INVENTARIO 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. INGENIERÍA INDUSTRIAL. 
PROYECTODISEÑO DE UN PROTOCOLO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS PYMES DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 
 

AUTOR FECHA TÍTULO RESUMEN/CONTENIDO PALAB. CLAVE OBSERVACIONES 

Acoplasticos Enero de 1996 

Acoplásticos y el medio 
ambiente. Memorias 
Jornadas ambientales 
 

Es un libro creado gracias a una serie de 
capacitaciones que se dieron a los empleados de 
acoplasticos. Contiene un resumen de un 
diagnóstico del país en diversas áreas como el 
agua las ciudades los bosques la población y las 
prácticas que influyen en el ambiente a la fecha del 
libro. 
Habla de la política ambiental del país que 
instituciones participan y  que proyectos se 
adelantan. También explica las ventajas que trae a 
la industria tener una política ambiental de 
producción mas limpia, Iso 14000 y aclara los 
conceptos de ecoeficiencia y desarrollo sostenible. 
Finalmente habla de los sistemas de control 
ambiental que puede tener la industria. 

Gestión ambiental del 
país 

Es una recopilación bastante 
concisa, clara y breve, que 
muestra la situación del país de 
manera fácil de comprender, 
mostrando oportunidades de 
mejora y los medios por los 
cuales se puede hacer. 
Además enfoca claramente el 
problema del medio ambiente 
en nuestro país; que es lo que 
se pretende conocer para 
realizar el estudio. Sin embargo 
faltan soportes estadísticos que 
justifiquen todo lo que allí se 
dice, además de ser una cartilla 
de 1995 un poco. 

Carlos Andrés Moreno 
Cortés E. 

 
Una estrategia de la empresa 
mediana para enfrentar el 
futuro 

Debido a la preocupación en el mundo actual, por 
el medio ambiente surgieron las normas ISO 
14000, diseñadas por subcomités de varios países, 
y su creación surge como iniciativa por la iso 
después de realizarse la cumbre de la tierra en 
Brazil.  

Historia ISO 14000 

Es muy  completo y explica 
claramente la conformación del 
la norma ISO y de manera muy 
detallada, y estructurada 

Centro de ciencia y 
tecnología de Antioquia.-
CTA- 

Medellín, Julio 
de 2004 

Mejoramiento de las PYMES 
del valle de Aburrá 
Una visión hacia la 
productividad y la 
competitividad. 

Estudios de 40 PYMES del Valle De Aburrá, sus 
puntos en contra y a favor , y posibles alternativas 
de solución 

Competitividad PYMES 

El autor expresa claramente el 
estado actual de las PYMES en 
el Valle De Aburrá, y esta muy 
centrado en su estudio. 
 

César Augusto De La 
cruz Bovea 2001 

Implementación de sistemas 
de gestión de la calidad en 
empresas latinoamericanas 
según el modelo ISO 9000 
versión 2000 

En el libro se enuncian los requisitos mínimos que 
una empresa requiere para certificar que cumple 
con los requisitos que pide el cliente, esto lo logra 
enmarcando todos sus procedimientos en un ciclo 
PHVA, que garantice su cumplimiento. 

Gestión de calidad 

El libro es muy focalizado a la 
norma ISO 9000, y esto ayuda 
enormemente a la 
investigación, sin embargo falta 
claridad en algunos puntos. 

Corporación para la 
Investigación 
Socioeconómica y 

5/4/2005 Programa De Prevención De 
Accidentes De Trabajo 
 

Desde el mes de diciembre del año 2004 el ISS 
realizo un proceso de contratación donde se 
suscribieron  nueve contratos con los que se 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Articulo tomado del  boletín 
Pesquisa N 51, de la pagina de 
Cinset. La direccion es: 
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Tecnológica de 
Colombia, CINSET 

 
 

proyecta una cobertura de más de tres mil 
empresas a lo largo de todo el territorio nacional, 
en el programa de “prevención de accidentes de 
trabajo”. 

http://www.cinset.org.co  
 

Corporación para la 
Investigación 
Socioeconómica y 
Tecnológica de 
Colombia, CINSET 

Bogotá,  D. C 
Marzo de 2004. 

Encuesta de Comportamiento 
y Opinión de la Pequeña y 
Mediana Industria de 
Colombia 

Comportamiento de las PYMES en la temporada 
decembrina, en cuanto a exportaciones, prestamos, 
demanda y demás aspectos económicos de 
interés. 
 

Situación económica 
de las PYMES 

Es muy claro y deja ver con 
claridad el comportamiento de 
las PYMES en su aspecto 
económico, pero por ser en 
temporada decembrina 
obviamente es un buen 
comportamiento, lo cual deja la 
incógnita de los otros meses. 
Pero para el análisis que se 
pretende hacer en el presente 
estudio es valido este mes 

Damaso Tor 1998 
Integración de sistemas de 
Gestión Ambiental-Seguridad 
y Salud Ocupacional 

Es un documento donde se explica en detalle la 
importancia, conceptos, principios y relación de un 
sistema integrado de gestión 

Sistema integrado de 
gestión 

Es un documento bastante 
completo y de gran utilidad 
para el estudio. Es un estudio 
muy bien estructurado, y lleva 
al lector de la mano para 
implementar un sistema 
integrado de gestión. 

El Tiempo 
 
 

25/4/2005 Guía completa para la 
formación de una pequeña y 
mediana empresa (pyme) 

Se nombran los formularios y los requisitos que 
deben llenarse y cumplirse y algunos de los 
permisos que deben tramitarse para formar una 
PYME  

PYME Articulo del periódico El 
Tiempo, sección económica del 
25 de abril del 2005. 

Eli yahu Goldratt 1995 No fue la suerte 

En esta novela Alex Rogo es presidente de varias 
compañías pertenecientes a la división de UNI Co 
pero hay que venderlas y se describen todo un 
proceso de pensamiento para llegar a una solución 
gana – gana que abarca la comprensión del 
problema actual y los objetivos a futuro. 

Procesos de 
pensamiento sistémico. 

Es un libro excelente, porque 
muestra una manera lógica de 
determinar los problemas en 
cualquier tipo de situaciones y 
también enseña como 
solucionarlos. La desventaja es 
que esta escrito en forma de 
novela y a veces resulta difícil 
captar todo lo que este libro 
puede ensañar por desviar la 
atención hacia la novela , por lo 
que requiere de una lectura 
muy profunda 

Environmental 
Management 
Consultants. 
Paul McLean 
 

Enero del 
2000 

Acerca de la ISO 14000 

La norma ISO 14000 fue creada por  la ISO para 
promover la adopción de normas voluntariamente y 
la  necesidad de que las empresas sean concientes 
de los impactos que generan al medio ambiente. 
La norma ISO 14000 es certificable por la iso y fue 
creada en marco del   comité TC 207  y consiste en 

ISO 14000 
Es un artículo muy breve pero 
tiene definiciones claras y 
concisas.  
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desarrollar un enfoque común de los sistemas de 
gestión ambiental  
La norma ISO 14000 se enmarca en el ciclo PHVA 
con 5 elementos claves y todos estos deben estar 
enmarcados en la política y el compromiso 
ambiental. 
La norma ofrece beneficios ambientales, sociales y 
comerciales. 
Así como la implementación trae beneficios 
también trae otra serie de obstáculos como la falta 
de comprensión, falta de apoyo de la dirección , 
etc. 

Henry Cortes 
 

Enero del 2002 ISO 14000 

La norma ISO 14000 es una norma ambiental que 
busca que todas la empresas sean concientes del 
impacto que generan en toda su empresas al 
medio ambiente. Fue creada en 1996 y se baso en 
la norma inglesa BS7750 creada en 1994. 
La norma la pueden adoptar todo tipo de empresas 
y le contribuye grandes beneficios en costos. Pero 
la idea de una norma no debe ser certificarse sino 
tener un sistema de gestión ambiental y para 
garantizar que esto se cumpla la norma establece 
una auditorias estrictas 

ISO 14000 

Es un articuló muy bueno el 
autor explica con toda claridad 
lo que es la norma y a grandes 
rasgos lo que contiene. Sin 
embargo es una traducción al 
español y hay secciones que 
no se entienden claramente. 

ICONTEC, Instituto 
Colombiano de Normas 
Técnicas 

Junio de 2004 
ICONTEC en la globalización 
de los mercados 

Es un folleto que muestra las ventajas que obtiene 
una empresa al estar certificada, en cuanto a 
prestigio, confiabilidad, organización, entre otras.   
Se habla específicamente de las normas ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001; las cuales son 
certificables 

certificación 

Son folletos claros y breves, 
pero están muy encaminados a 
la certificación lo cual no es el 
interés del estudio 
 

ICONTEC, Instituto 
Colombiano de Normas 
Técnicas 

15 de 
diciembre de 
2000 

Norma técnica Colombiana 
NTC- ISO- 9001, Sistemas de 
gestión de la calidad, 
requisitos. 

Es un conjunto de requisitos mínimos que la 
empresa debe cumplir para satisfacer las 
necesidades del cliente. 

Requisitos que debe 
tener una empresa 

Es una norma muy general, lo 
cual permite ser aplicada a 
cualquier empresa. Por ser muy 
bien estructurada y genérica se 
tomo como bibliografía básica 
de este estudio. 

ICONTEC, Instituto 
Colombiano De Normas 
Técnicas. 

27 de 
noviembre de 
1996 

Norma Técnica Colombiana 
NTC- ISO 14001, Sistemas 
De Administración Ambiental, 
Especificaciones Con Guía 
Para Uso 

Esta norma establece los requisitos mínimos que 
debe tener una empresa , para mitigar los impactos 
ambientales que generan sus procesos al medio 
ambiente 

Gestión ambiental 

Es una norma muy específica, 
ya que trata exclusivamente el 
medio ambiente. Es totalmente 
compatible con la Norma ISO 
9001, lo cual la hace ideal para 
su estudio  

Irwin R. Millar ; John E. 
Freud; Richard Johnson  

1992 Probabilidad y estadística 
para ingenieros  

En la producción en masa se presentan dos 
problemas; la necesidad de minimizar el porcentaje 
de defectos y algunas pruebas son destructivas, 
por lo tanto exigen muestreo y se debe determinar 

Control total de la 
calidad 
 

Es un libro muy interesante, 
donde el autor presenta la 
teoría del control total de 
calidad desde un punto de 
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el tamaño de la muestra. Para solucionarlos se 
estableció la operación de control estadístico 
involucrando el uso del cuadro de control en 1924, 
y  puede por lo tanto ser tomado como el punto de 
partida de la aplicación de la técnica estadística en 
el control de calidad de un producto 
manufacturado. Fue Shewhart quien propuso el uso 
del cuadro de control, con el fin de enmarcar las 
diferentes variaciones en la calidad de un producto 
y de esta manera hacerlas más susceptibles de 
mejoramiento y control. 

vista de la estadística. 

Jesús Abad Puente 
 
 

1/1/2000 Hacia la Integración de 
Sistemas 
 
 
 
 
 

Hasta ahora las empresas han optado por la 
implementación de sistemas de gestión 
independientes basados en modelos más o menos 
normalizados. Pero son muchos los aspectos que 
tienen en común estos modelos, por lo que parece 
lógico intentar unificar esfuerzos en una sola 
dirección: la integración de los tres sistemas.  

Integracion de los 
sistemas de gestion 

Articulo de estrucplan. 
Dirección 
http://www.estrucplan.com.ar/ar
ticulos/verarticulo.asp?IDArticul
o=398 
 
 

José Antonio 
Domínguez Machuca, 
Santiago García 
González, Antonio Ruiz 
Jiménez, M. Ángel 
Domínguez Machuca, 
Mª José Álvarez Gil 

1995 

Dirección de operaciones, 
aspectos tácticos y 
operativos en la producción y 
los servicios. 

El libro contiene las diferentes técnicas y métodos 
con los cuales se planea la producción, entre los 
métodos menciona MRP, TOC, y JIT. 
El JIT es una filosofía creada en Japón que apoya 
la eliminación del desperdicio, y la entrega 
oportuna de materiales. TOC es una filosofía que 
se apoya en 5 pasos para hacer más rentable una 
empresa. Los pasos son identificar la restricción, 
decidir como elevar la restricción, subordinar todo a 
la restricción, explotar la restricción, volver al primer 
paso 

JIT, TOC 

El autor tiene una temática muy 
interesante, pero en algunos 
temas tiene imprecisiones, lo 
cual se hace más evidente en 
las teorías administrativas más 
resientes. 

Juan Alfredo Pinto, 
Elvira Anzola, Janna 
Mansourova, Fabiola 
Suarez Sanz 

Julio de 2004 
Política del fomento a la 
competitividad de la PYME, 
experiencias internacionales 

Se presentan las características fundamentales de 
las PYMES, su importancia y crecimiento en el 
mundo, y las propuestas de mejoramiento para las 
PYMES en el mundo incluyendo Colombia. 

Competitividad de las 
PYMES 

Es muy extenso en la 
documentación Europea y 
latinoamericana y dedica 
breves fragmento a las políticas 
colombianas. 

Juan Carlos Rubio 
Romero 
 
 

1/1/2000 La polémica ISO 18000 - 
OSHAS 18001 - Directrices 
de la OIT 
 
 
 
 

El hecho es que hoy día no existe una norma ISO 
18000, razón por la que en la actualidad esta 
guerra se libra entre aquellos que apoyan la 
especificación técnica OHSAS 18001, y aquellos 
que están a favor de las Directrices de la OIT o 
simplemente de implantar el sistema de gestión 
legal exigible 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Articulo de estrucplan. 
Dirección 
http://www.estrucplan.com.ar/ar
ticulos/verarticulo.asp?IDArticul
o=272 
 

Juan Carlos Rubio 
Romero, Alberto López 
Toro y José J. Nebro 
Mellado 

1/1/2000 Los Sistemas Integrados de 
Gestión de la Calidad, el 
Medio Ambiente y Salud 
Ocupacional 

Se describen las conexiones entre los sistemas de 
gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad 
industrial, las principales ventajas y desventajas de 
su integración, las fases del proceso de integración, 

Integración de los 
sistemas de gestión 

Articulo de estrucplan. 
Dirección:  
http://www.estrucplan.com.ar/ar
ticulos/verarticulo.asp?IDArticul
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algunas normas y directrices para su diseño, 
implantación y mantenimiento. 

o=363 
 

Juan Sebastián Sabogal 
 
 

27/04/2004 Más de 211 mil accidentes 
laborales por año 
 
 

Según datos del Consejo Colombiano de 
Seguridad, un total de 211 mil accidentes laborales 
se reportaron en Colombia en 2003, lo cual 
representa 555 siniestros por día y 24 por hora.  

Seguridad y salud 
ocupacional 

Articulo de la revista Latinpyme. 
Dirección: 
http://www.latinpyme.com.co 
 

Revista Latinpyme 
 
 

3/3/2004 La prevención laboral está en 
riesgo 
 
 
 
 
 

La cifra es muy diciente y a la vez desconcertante: 
solo 3,7 millones de trabajadores con contrato 
laboral están cobijados por el sistema general de 
riesgos profesionales. Una cifra que no alcanza al 
25 por ciento de la población empleada y que deja 
en evidencia el incumplimiento de la ley y la alta 
exposición de las empresas a sobrecostos por 
enfermedades profesionales y accidentes de 
trabajo. 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Articulo de la revista Latinpyme. 
Dirección: 
http://www.latinpyme.com.co 
 
 
 

Revista Latinpyme 
 

11/10/2004 De cumpleaños, Sistema de 
Riesgos Profesionales 
 
 
 
 
 

En la actualidad la mayoría de trabajadores y 
empleadores conocen sus derechos y obligaciones 
en materia de riesgos profesionales, lo que 
contrasta con el absoluto desconocimiento que 
había hace tan sólo 10 años, cuando cerca de un 
95% de los empleadores no entendía la 
importancia de la prevención y protección de sus 
trabajadores y asumían incluso el pago de esta 
cotización como un impuesto parafiscal. 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Articulo de la revista Latinpyme. 
Dirección: 
http://www.latinpyme.com.co 
 
 
 

Manuel Rodríguez 
Becerra 

Febrero de 
2003 

Cátedra corona El futuro 
ambiental de Colombia 

A pesar de las dificultades ambientales, en 
Colombia, se han realizado varios esfuerzos para 
lograr un manejo más amigable con el medio 
ambiente, mediante instrumentos represivos como 
las tasas retributivas y las políticas como la 
sostenibilidad de los parque naturales, ecoturismo, 
etc. 

Situación ambiental de 
Colombia  

Una Visión muy positiva , por lo 
cual descuida un poco 
deficiencias del sistema de 
prevención ambiental de 
Colombia 

Manuel Rodríguez 
Becerra, Eduardo Uribe 
Botero, Julio Carriza 
Umaña  

Mayo 1996 
Instrumentos económicos 
para la gestión ambiental en 
Colombia 

Los sectores en Colombia se ven afectados por la 
falta de formación, la baja capacidad tecnológica, la 
falta de recursos, políticas contraproducentes con 
el medio ambiente, son las empresas grandes las 
que han logrado superar las dificultades. 

Análisis sectorial 

Es un estudio general, pero 
menciona algunos aspectos 
importantes de la pequeña 
industria que aplican a las 
industrias de Medellín por lo 
que se considero muy 
importante su estudio 
 

Mary Walton Enero, 1995 
Cómo Administrar Con El 
Método Deming 

Deming creo una filosofía básica de administración, 
la cual fue perfeccionando hasta convertirla en “los 
14 puntos; los cuales son: Crear constancia en el 
propósito de mejorar el productos y el servicios, 
adoptar la nueva filosofía. , no depender más de la 
inspección masiva, acabar con la practica de 

Método Deming 

es un libro que logra recopilar 
de una manera amena y 
didáctica toda la teoría y 
planteamientos es W Eduard 
Deming, aunque es un poco 
extenso. 
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adjudicar contratos de compra basándose 
exclusivamente en el precio, mejorar 
continuamente y por siempre el sistema de 
producción y de servicios, instituir la capacitación 
en el trabajo, instituir el liderazgo, desterrar el 
temor, derribar las barreras que hay entre las áreas 
de staff, eliminar los slogan, las exhortaciones y las 
metas numéricas para la fuerza laboral, eliminar las 
cuotas numéricas, derribar las barreras que 
impiden el orgullo de hacer bien un trabajo. instituir 
un programa vigoroso de educación y 
reentrenamiento, tomar medidas para lograr la 
transformación 
La mejor manera de comenzar a aplicar los puntos 
de mejoramiento, es aplicando el ciclo de 
Shewhart, llamado también PHVA por lo que es 
Planifique, haga, verifique, actúe. 

 

Oficina Internacional del 
Trabajo (OIT) 
 
 

19-27 /04/2001 Directrices sobre sistemas de 
gestión de la seguridad y la 
salud en el trabajo 
 
 
 

La seguridad y la salud en el trabajo incluyendo el 
cumplimiento de los requerimientos de la SST 
conforme a las leyes y reglamentaciones 
nacionales son responsabilidad y deber del 
empleador. El empleador debería mostrar un 
liderazgo y compromiso firme con respecto a las 
actividades de SST en la organización, y debería 
adoptar las disposiciones necesarias para crear un 
sistema de gestión de SST, 

Seguridad y salud 
ocupacional 

Tomado de la página de 
Suratep.  
Documento de la OIT. 
 
 

Richard B. Chase, 
Nicholas J. Aquilano, F. 
Robert Jacobs 

Mayo de 2000 
Administración de producción 
y operaciones , manufactura 
y servicios 

Contienen los conceptos necesarios, para la 
administración de operaciones en cualquier tipo de 
industria. Conceptos técnicos, teóricos, etc. 
Se profundizo en la historia de la calidad y la 
filosofía JIT 

Administración de 
operaciones 

Es un libro de un contexto muy 
amplio pero muy completo, 
desafortunadamente para el 
estudio solo se uso un 
fragmento que estaba bastante 
resumido , por lo cual sirvió 
solo a grandes rasgos  
 

Roger G. Schoroeder 
 

2004 

Administración de 
operaciones, concepto y 
casos contemporáneos 
 

El libro presenta diversos temas relacionados a la 
producción ç, pero el tema de interés es la 
evolución de la calidad y los grandes pensadores 
que dieron las bases de lo que es hoy en día 

Los Gurús de la 
calidad 

El libro presenta de manera 
concreta lo que plantearon los 
diferentes pensadores de la 
calidad hasta nuestros días; 
involucrando las tendencias 
más recientes como la ISO 
9000 con gran acierto. 

ESTUDIANTES: CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELÁSQUEZ BOTERO 
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FICHAS DESCRIPTIVAS 
 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. INGENIERÍA INDUSTRIAL 
PROYECTO: DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS PYMES DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 
FICHA 
       1 

TEMA: Gestión ambiental  
TITULO: Acoplásticos y el medio ambiente. Memorias jornadas 
ambientales 1995 

SERIE  

SUBTEMA: Gestión ambiental en Medellín NÚMERO DE REGISTRO:  L333.7/J82, universidad EAFIT 
A 

AUTOR: Acoplásticos FECHA DE OBRA:  Enero de 1996 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Enero de 2005 
PALABRA 
CLAVE:  

En las jornadas ambientales realizadas por acoplásticos se dio un diagnóstico de la situación actual del país. En agua, el país tiene gran cantidad si 
se compara con otros países a nivel mundial, sin embargo hay muchas poblaciones donde es muy difícil conseguir agua potable, y otras donde las 
inundaciones son periódicas, además hay ríos muy contaminados y biológicamente muertos en algunas partes. En cuanto a bosques el país cuenta 
con una vocación forestal pero en la mayoría del territorio el suelo no es usado adecuadamente y se le dan otros usos, lo cual a generado problema 
al suelo como la deforestación, y en las ciudades la contaminación, en su mayoría, es ocasionada por el parque automotor. los asentamientos 
humanos proliferan sin ningún control. 
Se ha creado una política nacional ambiental, esta se manifiesta en la constitución de 1991 y la cual crea el ministerio del medio ambiente y con él 
surgen una serie de instituciones en todo el país que buscan mantener una política ambiental, que tiene el objetivo de alcanzar el desarrollo humano 
sostenible, promoviendo una cultura del desarrollo, mejorando la calidad de vida, promoviendo patrones sostenibles de consumo, entre otras. Para 
lograrlo el estado cuenta con diversas formas de intervención como regulación directa, mecanismos jurídicos e instrumentos ecológicos. Con el fin de 
tener un medio ambiente amigable se crean los acuerdos sectoriales que buscan que las empresas por  voluntad propia y no presionadas por el 
estado adopten un proceso de responsabilidad ambiental que conduzca a la minimización de generación de residuos, emisiones y descargas. Los 
objetivos de dichos acuerdos se desagregan en varios componentes: la participación empresarial, los procesos productivos, las normas legales y 
técnicas ambientales, la educación e investigación ambiental, la calidad de los ecosistemas, procesos administrativos, incentivos y recursos 
financieros y localización empresarial. Existen mecanismos de gestión ambiental, los cuales buscan hacer las empresas más productivas, y con 
mejor relación con el medio ambiente; los mecanismos son: responsabilidad integral, auditorias ambientales serie ISO 14000, su trabajo de 
normalización se da por subcomités (sistemas de administración ambiental, auditorias ambientales, sellos ambientales, evaluación de desempeño 
ambiental, análisis del desempeño ambiental, análisis del ciclo de vida , términos y definiciones) su objetivo es involucrar la variable ambiental en las 
especificaciones técnicas de los productos. 
Para lograr un crecimiento económico continúo, que ofrezca oportunidades a un mayor número de personas y que pernita al mismo tiempo proteger 
el medio ambiente y hacer el uso eficiente de los recursos naturales, se crea entonces el concepto de ecoeficiencia. 

Gestión 
ambiental 
del país 

OBSERVACIONES 
Es una recopilación bastante concisa, clara y breve, que muestra la situación del país de manera fácil de comprender, mostrando oportunidades de mejora y los 
medios por los cuales se puede hacer. Además enfoca claramente el problema del medio ambiente en nuestro país; que es lo que se pretende conocer para 
realizar el estudio. Sin embargo faltan soportes estadísticos que justifiquen todo lo que allí se dice, además de ser una cartilla de 1995 un poco. 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN 
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FICHA 
       2 

TEMA: Historia ISO 14000 
TITULO: Una estrategia de la empresa mediana para enfrentar el 
futuro 

SERIE  

SUBTEMA: Historia ISO 14000 NÚMERO DE REGISTRO:  
A 

AUTOR: Carlos Andrés Moreno Cortés E. FECHA DE OBRA:   

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: febrero  2005 
PALABRA 
CLAVE:  

En la década de los 90´s se dio una problemática ambiental, entonces cada país comenzó a tomar acciones al respecto independientemente. Y por 
esto se vio la necesidad de unificar y encaminar esas acciones. Y es por esto que la ISO fue invitada a participar de la cumbre de la tierra donde la 
ISO se compromete a crear lo que es hoy la ISO 14000. 
En 1992 se conforma un comité formado por 58 miembros, y en 1996 se da el lanzamiento del primer componente. 
La ISO 14000 tiene dos vertientes una es la certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas recibirán el certificado, yla 
segunda el Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello verde").  
Se instalo un grupo de trabajo encargado de elaborar las normas ambientales, evaluando la problemática de diferentes países; el grupò de trabajo se 
conformo así: Sistema de Gestión Ambiental – Reino Unido, Auditorias Ambientales – Holanda,  Sellos Ecológicos (Sellos Verdes) Italia, evaluación 
del Desempeño Ambiental- Estados Unidos, Análisis del Ciclo de Vida – Francia,  Términos y Definiciones  Noruega. La norma final se publica en el 
año 1994 y es aprobada en 1996, la versión oficial en español se publica en 1997. 
 

Historia ISO 
14000 

OBSERVACIONES 
Es muy  completo y explica claramente la conformación del la norma ISO y de manera muy detallada, y estructurada  
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN, LUZ MARÍA VELASQUEZ 
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MEDELLÍN 
 

FICHA 
       3 

TEMA: Estado de las PYMES, ventajas, desventajas y propuestas 
de mejora 

TITULO: Estudios de 40 PYMES del Valle De Aburrá, sus puntos 
en contra y a favor , y posibles alternativas de solución 

SERIE  

SUBTEMA: Competitividad y productividad de la empresas del Valle 
de Aburrá,  

NÚMERO DE REGISTRO: 658.1592/A73 Universidad Nacional 
C 

AUTOR: Centro de ciencia y tecnología de Antioquia – CTA- FECHA DE OBRA: Medellín, Julio de 2004  

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: febrero 27 de 2005 
PALABRA 
CLAVE:  

Las PYMES tienen un carácter estratégico en una nación pues constituyen un dinamizador de la riqueza del país, pero para establecer un plan de 
acción que ayude a su crecimiento es necesario conocer su estado actual (condiciones de la empresa, del entorno, políticas, etc.) y establecer las 
medidas requeridas para hacerlo. Las medidas más adecuadas son: valor agregado, competitividad, productividad del valor agregado, productividad 
laboral, productividad del capital. 
La ley 590 de 2002 define las MIPYMES como unidad de explotación económica realizada por persona natural o jurídica , en actividades 
empresariales, agropecuarias, industriales, comerciales o de servicios, localizadas en zonas urbanas o rurales, que cumplan con determinados 
parámetros de numero de empleados o un número determinado de activos. En Colombia estas representan 61.85% de los establecimientos 
manufactureros con un aporte significativo a la generación de riqueza; contribuyen con el 53.1% del personal ocupado y con el 44.2% de la producción 
bruta, sin embargo la productividad de las MIPIMES del valle de Aburrá estas comparado con la de las grandes empresas en Colombia es muy baja 
(40%) según diversos estudios la MIPYME requiere de mayor capital para incrementar su valor agregado, para contrastar su insuficiencia de recursos, 
pero para lograrlo se requiere asistencia técnica, capacitación y consultoría, pero al respecto se encuentran dos frentes: las empresas creadas por 
jóvenes emprendedores dispuestos a recibir ayuda e implementar nuevas técnicas y estructuras, y los viejos que con pujanza han levantado sus 
empresas y que no están dispuestos a cambiar la forma en que han administrado en años; por lo tanto no emplean este tipo de servicios por diversas 
razones (no existe clara identificación de los problemas a intervenir, el aplazamiento de las mejoras a implementar, contratar solo empleados de la 
familia y otras causas al exterior de las empresas) . La consultoría y capacitación en MIPYMES ha arrojado resultados muy satisfactorios en muchos 
países de América latina, pero al respecto se presenta una dificultad para las MIPYMES del valle de Aburrá, pues no hay un enfoque único que 
permita que los consultores busquen el mejoramiento de toda la cadena productiva como un conjunto, lo cual puede provocar que cada empresa actúe 
aislada. 
Se plantea un modelo de productividad para las MIPYMES el cual consiste en identificar el problema raíz a solucionar, que es particular a cada 
empresa y que además ayuda a atacar todos lo efectos indeseables que halla en la empresa, también se establece un seguimiento monitoreando los 
indicadores anteriormente mencionados y se establecen mejoras en producción mas limpia que ayuden a la MIPYME a se cada día más competitiva. 
La mejora incluye una capacitación de consultores para atender a las empresas.  
Se estudiaron 40 MIPYMES del valle de Aburrá y evaluando su situación se formularon proyectos con ellas. 

Competitividad 
PYMES 
 

OBSERVACIONES 
El autor tiene un conocimiento amplio de las PYMES y conoce diversas teorías administrativas y como aplicarlas en las PYMES del Valle De Aburrá 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN, LUZ MARÍA VELASQUEZ 
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FICHA 
      4  TEMA: Sistemas de gestión de calidad  

TITULO: Implementación de sistemas de gestión de la calidad en empresas 
latinoamericanas según el modelo ISO 9000 versión 2000 

 
SERIE  

SUBTEMA: En empresas latinoamericanas NÚMERO DE REGISTRO: Propio 
C 

AUTOR: César Augusto De La cruz Bovea FECHA DE OBRA: 2001 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Abril 20 de 2005 
PALABRA 
CLAVE 

Una empresa es creada para obtener de ella unos ingresos y así tener un mayor bienestar y calidad de vida, pero para obtener estos ingresos es vital 
que los productos que se fabriquen se vendan con los requisitos que exigen los clientes y para cumplir estos requisitos se necesita un sistema de 
gestión de calidad. 
Existen unos términos necesarios para entender la norma, estos son: 
Política de calidad (intenciones y dirección global de una organización relativas a la calidad tal como se expresa formalmente por la alta dirección), 
Objetivos de la calidad (algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad), Tecnología (Es el uso del conocimiento necesario para la 
producción de bienes o prestación de servicio), sistema (conjunto de elementos mutuamente relacionados o que actúan entre sí), sistemas de gestión 
de calidad (sistema de gestión para dirigir y controlar una organización con respecto a la calidad), proceso (conjunto de actividades mutuamente 
relacionadas o que interactúan entre si para transformar entradas en salidas), calidad (grado en que un conjunto de características inherentes cumple 
con unos requisitos), requisito (necesidad o expectativa establecida generalmente implícita u obligatoria) 
El sistema de gestión de la calidad esta apoyada por procesos principales (realización del producto, relacionados con el cliente, diseño y desarrollo, 
compras, producción y prestación del servicio) y de apoyo (de la dirección, de los recursos, de documentación, medición análisis y mejora), con estos 
procesos cleros se puede evaluar la norma y comprender cada uno de los numerales. 
Requisitos generales: la organización debe establecer unos procesos controlarlos, procurar su mejora continúa y eficacia, así los procesos sean 
internos o externos. Existen unos procesos que deben ir documentados (manual de calidad, política y procesos pertinentes) en cualquier medio, estos 
documentos y registros deben ser establecidos, documentados y mantenidos en buenas condiciones y actualizados y su procedimiento para lograrlo 
La alta dirección debe mostrar su compromiso con el desarrollo, implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad, del mismo modo debe 
velar porque los requisitos del cliente se cumplan, la política y sus objetivos sean coherentes con esta. Al planificar un cambio o el sistema mismo se 
debe velar porque este sea acorde con los compromisos establecidos en la política de la calidad. La dirección también debe designar un representante 
que dedicado únicamente a esta tarea, que establezca una revisión periódica con los requisitos de mejora en cuanto a la concordancia con el sistema, 
el cliente y los recursos requeridos. 
La comunicación es compromiso de la dirección. 
Los recursos deben ser determinados y proporcionados por la organización para que se cumplan los objetivos; dichos recursos son de todo tipo y en 
cuanto al personal, estos requieren conocer la importancia de sus labores en el sistema de gestión de calidad y deben tener cierta capacitación, la cual 
se mide en educación, formación, habilidades y experiencia. 
Para cumplir con los requisitos del producto se debe agregar un ambiente de trabajo apropiado para esto, y que la planificación del producto sea 

Gestión de 
calidad 
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acorde con los requisitos del cliente y los requisitos de los procesos siguientes, y debe determinar cuando sea apropiado los objetivos, las 
necesidades, las actividades requeridas, los criterios de aceptación y los registros. Se establece un plan de calidad que contiene los procesos y 
recursos requeridos para un producto proyecto o contrato específico. 
La organización también debe determinar cualquier requisito especificado por el cliente o las organización sea para la venta o post venta del producto, 
se debe efectuar una revisión antes de que llegue el producto al cliente, además de verificar que los requisitos están definidos, resueltos y se tiene la 
capacidad para cumplir, y de todo deben mantenerse registros (tanto de los resultados y como de las acciones), si se llega a presentar algún cambio 
en los requisitos deben de igual manera documentarse y comunicarse. La comunicación con el cliente debe ser eficaz y por la importancia de esta 
deben establecerse e implementarse los procesos respectivos. 
Para el diseño y desarrollo del producto la organización debe determinar las etapas y para cada una de estas la revisión, verificación y validación, 
responsabilidades y autoridades. La revisión debe realizarse en cada etapa que a sido establecida y ser documentada en el proceso, el objetivo es que 
el proceso realizado cumpla con los requisitos del cliente, si esto no se cumple se documentara y se tomaran las acciones necesarias; la verificación 
se hace en los procesos de compras, producción y prestación del servicio, la conformidad del producto, la adecuación de las máquinas 
Se debe garantizar la conformidad de: El proceso de compras, debe establecerse por la organización garantizando mediante selección, evaluación y 
reevaluación, que los productos comprados ayudan a cumplir con los objetivos calidad especificados, la información de las compras debe escribirse. 
Los procesos de producción y prestación del servicio deben ser aprobados y validados, la información, el equipo y las instrucciones necesarias deben 
estar disponible del mismo modo se deben implementar el seguimiento de la conformidad de los procedimientos. La organización debe identificar el 
producto cuando este requiera trazabilidad, la organización debe cuidar y velar por el producto que sea propiedad del cliente y responder por el 
producto cuando no cumpla con los requisitos especificados hasta su entrega al destino previsto. 
Para cada producto debe establecerse un procedimiento de seguimiento y medición que garantice la ubicación del producto y sus conformidades 
durante todo el proceso, también se debe garantizar el estado de los equipos de medición y realizarles la calibración y mantenimiento requeridos, 
también deben protegerse y cuidarse de posiciones o medio que no hagan confiable su medición., esta evaluación debe estar registrada. Se deben 
tomar las acciones necesarias cuando se requieran 
OBSERVACIONES  
El libro son las memorias de un congreso dictado en Barranquilla para empresarios y consultores 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELÁSQUEZ BOTERO 
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FICHA 
      5   

TEMA: prevención de riesgos industriales TITULO: Programa De Prevención De Accidentes De 
Trabajo 

 
SERIE 

SUBTEMA: programa del ISS para prevenir accidentes de trabajo. 
 

NÚMERO DE REGISTRO 

S 
AUTOR: Corporación para la Investigación Socioeconómica y 
Tecnológica de Colombia, CINSET  

FECHA DE OBRA: 5/4/2005 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Abril de 2005 PALABRA CLAVE:  

Desde el mes de diciembre del año 2004 el ISS realizo un proceso de contratación que termino con la suscripción de nueve contratos, 
proyectándose una cobertura de más de tres mil empresas a lo largo de todo el territorio nacional, en el programa de “prevención de 
accidentes de trabajo”. 
Al Centro de Investigaciones para el Desarrollo –CID- de la Facultad  de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Colombia y 
la Universidad de Antioquia, fueron adjudicados 9 contratos con el objeto de realizar  la interventoría técnica, administrativa-financiera y 
de diseño de los contratos suscritos por el ISS para cubrir los sectores económicos que presentan mayor accidentalidad, 
correspondientes a: Manufactura pesada, manufactura blanda, trasporte y servicios. 
 
 
 
 
 
 

seguridad y salud 
ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
Articulo tomado del  boletín Pesquisa N 51, de la pagina de Cinset. La direccion es: 
http://www.cinset.org.co  
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABAREZ ROLDAN Y LUZ MARIA VELASQUEZ BOTERO 
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FICHA 
        6          

TEMA: Estado económico de las PYMES 
TITULO: Encuesta de Comportamiento y Opinión de la Pequeña y 
Mediana Industria de Colombia 

 
SERIE 

SUBTEMA: Encuesta de Comportamiento y Opinión de la 
Pequeña y Mediana Industria de Colombia 

NÚMERO DE REGISTRO:  N/A. 
P 

AUTOR: Corporación para la Investigación 
Socioeconómica y Tecnológica de Colombia, CINSET 

FECHA DE OBRA: Bogotá,  D. C Marzo de 2004. 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Febrero de 2005 
PALABRA 
CLAVE 

La temporada decembrina fue buena para el 70% de las empresas, la PYME remató satisfactoriamente el año anterior, un crecimiento del 4% en el 
ejercicio, preservando la línea de recuperación que el sector exhibe desde el año 2000. 
La producción y las ventas aumentaron para las 2/3 partes de las compañías y realizaron nuevas inversiones en maquinaria y equipo un 44% de las 
firmas. El consumo de energía se incrementó en igual proporción y el empleo fue mayor con motivo de la temporada navideña en el 53% de las 
PYMES, aunque prevalecieron los contratos temporales de personal. 
El último trimestre la demanda interna fue mayor para el 60% de las empresas encuestadas, lo cual genero una mayor dinámica de la demanda 
Gracias a ese mejor desempeño de la demanda, la utilización de la capacidad instalada en las pequeñas y medianas industrias superó el 60% en 
igual proporción de empresas y ello estimulará la inversión y el empleo durante el presente año. 
Aunque mejoraron las condiciones y el flujo del crédito institucional, un 26% de las PYMES acudió al crédito extrabancario, resultado inconveniente 
que refuerza la pertinencia de la Mesa Interinstitucional sobre financiamiento establecida por ASOBANCARIA y ACOPI  para examinar los problemas 
de acceso al crédito del sector. 
La reevaluación golpeó a los pequeños exportadores e impidió un crecimiento de la PYME. Lograron preservar posiciones en el sector externo 
aquellos exportadores PYME que operan “paquete completo”, es decir, importan insumos y exportan bienes finales, gracias a lo cual, logran 
compensar los efectos del  menor valor de la divisa. La reevaluación afectó las operaciones de exportación en un 13%  de las empresas 
encuestadas y fue reportada como un factor desfavorable por más de la mitad de los exportadores del estrato PYME. 
Para mantener el crecimiento en el frente exportador, los empresarios mayoritariamente señalaron que la tasa de equilibrio cambiario debería 
situarse para 2005 entre $2.501 y $ 2.750. Los industriales celebraron la superación de las diferencias entre Venezuela y Colombia, pues ellas 
afectan al 40% de los negocios, 31% en forma moderada y 9% en alto grado. 
Las expectativas de la PYME son favorables para el ejercicio 2005.  Inversiones en talento humano (65%),  sistematización (59%), maquinaria 
(74%),  nuevas líneas productivas (51%) dan la tónica acerca de la disposición del sector. Los problemas fiscal, pensional, la falta de política 
industrial activa, la reevaluación  y la incertidumbre política, retraen el pronóstico de crecimiento que dividió la opinión empresarial así: Un 34% sitúa 
la expectativa de incremento entre el 3.6 y el 4%;  un 30% entre el 3 y  el 3.5%; un 15% estima un aumento inferior al 3% y un 12% espera un 
incremento superior al 4%.  Tal fue la base que llevó a ACOPI a colocar la meta de  crecimiento de la PYME colombiana en 2005, en el nivel de 3.5% 

Situación 
económica de 
las PYMES 

OBSERVACIONES 
Es muy claro y deja ver con claridad el comportamiento de las PYMES en su aspecto económico, pero por ser en temporada decembrina obviamente es un buen 
comportamiento, lo cual deja la incógnita de los otros meses. Pero para el análisis que se pretende hacer en el presente estudio es valido este mes 
ELABORADO POR: CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELÁSQUEZ BOTERO 
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TEMA: PYME TITULO: Guía completa para la formación de una pequeña y 
mediana empresa (pyme) 

 
SERIE  

SUBTEMA: Guía para formar una PYME 
 

NÚMERO DE REGISTRO 

P 
AUTOR: Periodista del tiempo 
 

FECHA DE OBRA: 25/4/2005 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Abril de 2005 PALABRA 
CLAVE:  

En Colombia, es complicado formar una PYME, ya que se piden muchos requisitos y hay que visitar varias entidades, como el Cuerpo de Bomberos, 
el Invima, el Dama, varios ministerios, la DIAN, la alcaldía; son en total cerca de 10 entidades oficiales, además que hay que hacer largas filas. Los 
establecimientos abiertos al público que tengan publicidad exterior, emisión de ruidos o vertimientos de residuos, deben consultar al DAMA. Si la 
empresa manipula alimentos, debe ceñirse a las normas pertinentes y los empleados deben realizar un curso a través de un CAMI. Si se ejecutan 
obras musicales, se deben cancelar los derechos de autor en Sayco y Acimpro. Si va a fabricar o comercializar alimentos, medicamentos, bebidas 
alcohólicas, cosméticos o productos de aseo, tiene que registrarse en INVIMA. Se debe solicitar el concepto de bomberos sobre seguridad de las 
instalaciones. Se debe cumplir con  las normas referentes al uso del suelo, intensidad auditiva, horario, ubicación y destinación. Se deben cumplir 
con todas las obligaciones frente a los empleados, como afiliarlos a una ARP, al sistema de seguridad social y de pensiones, inscribirlos en una caja 
de compensación familiar, entre otras cosas. 
Se debe diligenciar el formulario para la matricula mercantil, y luego: 
1. Imprimir el Registro Único Tributario con la frase  ‘en trámite’, con el número de radicación del formulario. Si sale la frase ‘en trámite para asistir’ 
deberá presentarse, con el formulario impreso, directamente ante la DIAN. 
2. El formulario RUT debe llevar la firma del representante legal o persona natural. 
3. Tener la escritura pública de constitución de la empresa. 
4. Presentar original del documento de identificación del representante legal o de la persona natural que desee obtener la matricula mercantil. 
5. Tener diligenciado el formulario de matrícula de la CCB (Registro Único Empresarial) y el formulario adicional de registro con otras entidades. 
6. El teléfono registrado en el formulario de RUT debe ser el mismo que el del formulario de matrícula  de la cámara de comercio. 
7. Llevar todos los documentos  mencionados a cualquier sede de atención al público de la CCB. 
8. Llevar la segunda copia de la escritura de constitución. (Para personas jurídicas). 
9. Hacer la verificación de del nombre de la sociedad a nivel nacional. Para ello, ingrese a http://www.rue.com.co/ 
 

PYME 

OBSERVACIONES 
Este artículo fue publicado en el periódico El Tiempo, el 25 de abril de 2005. 
 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABAREZ ROLDAN Y LUZ MARIA VELASQUEZ BOTERO 
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TEMA: Procesos de pensamiento TITULO:  No fue la suerte 
 
SERIE  

SUBTEMA: Árbol de la realidad actual NÚMERO DE REGISTRO: 658.01/G621n  
C 

AUTOR: Eli yahu Goldratt FECHA DE OBRA: 1995 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Enero de 2005 
PALABRA CLAVE 

Alex Rogo es el encargado de manejar una serie de compañías diversas que conformaban un grupo llamado Uni Co. Las empresas habían mostrado 
mejoría desde que Alex fue nombrado vicepresidente, pero distaba de los resultados que querían lo accionistas debido a malas inversiones en el 
pasado, y por esto decidieron concentrarse en el negocio medular, es decir, vender las empresas de Uni Co, que eran de negocios diversos. 
Para poder enfrentar la competencia era necesario encontrar ideas innovadoras, para lograrlo Alex se vio obligado a aplicar los procesos de 
pensamiento que Johann le había enseñado, que usaba herramientas como la lógica para hallar diversas soluciones, el primero fue la nube del 
problema que consiste en identificar un conflicto, las necesidades de las partes y finalmente el objetivo común de las parte y así encaminar la 
solución del problema; el segundo es el árbol de realidad actual que es encaminar de manera sistémica una serie de efectos indeseables 
diagramando las relaciones de causa y efecto que conectan todos los problemas que prevalecen en una situación. Una vez que se ha hecho esto, se 
puede ver que no hay que tratar con muchos problemas, es decir, que solo existen uno o dos problemas, y que el resto son síntomas o efectos 
indeseables, derivados inevitables del problema medular, el tercero es el árbol de la realidad futura con el cual la idea es predecir cual será el 
impacto de la solución, el cuarto es el árbol de transición, el cual muestra como la lógica detallada debe trasladarse del momento presente al futuro 
deseado, y el quinto es el árbol de prerrequisitos que consiste en identificar los objetivos a alcanzar y la manera de hacerlo. 
Finalmente empleando estas herramientas de lógica Alex logro hallar una solución en la cual todos ganaron. 

Procesos de 
pensamiento 
sistémico 
 
 

OBSERVACIONES 
Es un libro excelente, porque muestra una manera lógica de determinar los problemas en cualquier tipo de situaciones y también enseña como solucionarlos. La 
desventaja es que esta escrito en forma de novela y a veces resulta difícil captar todo lo que este libro puede ensañar por desviar la atención hacia la novela , por lo que 
requiere de una lectura muy profunda 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN 
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TEMA: ISO 14000 TITULO: Acerca de la ISO 14000 
 
SERIE 

SUBTEMA: Historia, reseña, beneficios y obstáculos NÚMERO DE REGISTRO  N.A. 
A 

Autor:   Environmental Management Consultants. Paul McLean 
 

FECHA DE OBRA:  Enero del 2000 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Enero 2005 PALABRA CLAVE 
La norma ISO 14000 fue creada en el marco del comité TC 207 para desarrollar un enfoque común de los sistemas de gestión ambiental y con esta 
norma se pretende que las empresas el impacto de sus acciones en el medio ambiente. 
La norma ISO 14000 es de adopción voluntaria y se define como: "La parte del sistema general de gestión que comprende la estructura orgánica, 
actividades de planificación, responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y recursos para elaborar, implantar, ejecutar, revisar y mantener 
la política ambiental" (ISO 14001: 1996). 
La norma tiene cinco elementos clave, que son: planificación ambiental (planificar), implementación y funcionamiento (actuar), control y medidas 
(verificar), examen de gestión (hacer), y todas las anteriores englobadas en la política y compromiso ambiental que es la que sienta las bases del 
sistema de gestión ambiental. 
La implementación de un sistema de gestión ambiental trae consigo beneficios ambientales, sociales y comerciales, los ambientales son: una mayor 
conciencia ambiental, mejora el comportamiento ambiental y disminuye los impactos ambientales. Los beneficios sociales, al una empresa adoptar 
un sistema de gestión ambiental como la ISO 14000 puede ser vista con buenos ojos por parte de las autoridades, los clientes y los ciudadanos. Los 
beneficios comerciales se ven reflejados en reducción de costos, competitividad, satisfacción de las necesidades del cliente, beneficios tributarios, 
entre otras. 
Obstáculos al implementar la norma: falta de comprensión de sus puntos, crear demasiado papeleo sin ser necesario, falta de apoyo de la dirección, 
asignación ineficiente de recursos que permitan que perdure el sistema, tamaño y recursos de la organización. 
Las normas ISO 9000 y 14000 son normas certificables creadas para ser compatibles entre sí, por  esto quien tenga la certificación ISO 9000 puede 
obtener la ISO 14000 pues ya tiene el 60% realizado además estas tiene la facultad de ser certificables pero cada una independientemente, todavía 
no se ha reglamentado una certificación conjunta. También ha surgido una norma británica enfocada a la salud y la seguridad ocupacional la cual no 
es certificable pero es muy similar a la ISO 14000. 

ISO 14000 

OBSERVACIONES 
Es un artículo muy breve pero tiene definiciones claras y concisas. http://eem.ca/espanol/ISO14001/index.html 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELÁSQUEZ BOTERO 
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TEMA: ISO 14000 TITULO:  ISO 14000 SERIE:  

SUBTEMA: Historia de la ISO 14000 NÚMERO DE REGISTRO  N.A. 
A 

AUTOR: Henry Cortés FECHA DE OBRA: Enero del 2002 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Enero de 2005 PALABRA CLAVE 
La norma ISO 14000 es una familia de normas ambientales que busca que todas las empresas sean concientes del impacto que generan sus 
procesos al medio ambiente. Fue creada en 1996 y se baso en la norma inglesa BS7750 creada en 1994. 
La norma la pueden adoptar todo tipo de empresas y le contribuye grandes beneficios en costos. Pero la idea de una norma no debe ser certificarse 
sino tener un sistema de gestión ambiental y para garantizar que esto se cumpla la norma establece unas auditorias estrictas. 
La norma fue creada para todo tipo de empresas y cada vez es más importante que sea adoptada, pues es claro que los convenios internacionales 
exigen que sus clientes o proveedores en el marco de instituciones como la GATT o la OMC tengan un funcionamiento acorde a la norma ISO 9001 
lo cual representa una exigencia hoy en día.. Esta norma es diferente a una ley pues no es de obligatorio cumplimiento. 
Para implementarla, se debe: Establecer una política, fijar objetivos y metas, desarrollar programas ambientales, Detectar los aspectos ambientales e 
identificar los impactos significativos, Documentar los procesos y definir los registros necesarios, Evaluar el sistema a través de auditorias internas, 
Implementar acciones correctivas y preventivas – ciclo de mejoras-, Auditoria de certificación a través de un organismo acreditado, obtención del 
certificado ISO 14000, Auditorias de mantenimiento, asegurando la continuidad del correcto funcionamiento del sistema de gestión ambiental a 
través de auditorias internas y externas.  
La norma ISO 14000 tiene muchos aspectos comunes a la norma ISO 9000, sin embargo la 14000 tiene un contexto más amplio pues abarca no 
solo al cliente como el consumidor final sino a las partes interesadas que son desde al cliente hasta la sociedad en general  

ISO 14000 

OBSERVACIONES 
Es un articulo muy bueno, muestra en detalle la creación de las normas ISO 14000, y  el porque se crearon. 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELÁSQUEZ BOTERO 
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TEMA: Certificación TITULO:  ICONTEC en la globalización de los mercados 
 
SERIE  

SUBTEMA: ISO 9000, ISO 14000, OHSAS 18000 NÚMERO DE REGISTRO: Propio 
C 

AUTOR:  ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas  FECHA DE OBRA: Junio de 2004 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Febrero 2005 PALABRA CLAVE 
La norma ISO 9000 permite establecer una estructura por procesos y por esto permite dar bases fundamentales para el control, producción y servicio 
del sistema de gestión; además la empresa queda respaldada por una entidad reconocida internacionalmente, que da mayor confianza a sus clientes 
y proporciona unas bases sólidas de un sistema de gestión. Las etapas para adquirir la certificación se enmarcan el ciclo PHVA. 
La ISO 14000: permite definir los impactos al medio ambiente, tomar acciones al respecto mediante la planeación de objetivos y metas, y establece 
una responsabilidad social en la organización. La comunidad y las autoridades competentes reconocerán la labor de la empresa mejorara la 
percepción de esta y obtendrá mayor prestigio. La obtención de esta sigue el procedimiento PHVA (visita previa, auditoria, otorgamiento y 
seguimiento) 
Existe una creciente demanda por parte de la comunidad internacional de tener un estándar en seguridad y salud ocupacional, por lo cual surgió el 
modelo de la OHSAS 18000, al certificarse se concibe una imagen de prevención de riesgos muy buena ante los trabajadores, clientes y 
proveedores y permite una buena posición ante las autoridades competentes. 

certificación 

OBSERVACIONES 
Son folletos claros y breves, pero están muy encaminados a la certificación lo cual no es el interés del estudio 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELÁSQUEZ BOTERO 
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TEMA: Requisitos de calidad 
TITULO: Norma técnica Colombiana NTC- ISO- 9001, Sistemas de 
gestión de la calidad, requisitos. 

SERIE  

SUBTEMA: Requisitos mínimos de calidad NÚMERO DE REGISTRO: N.A. 
C 

AUTOR: ICONTEC, Instituto Colombiano de Normas Técnicas FECHA DE OBRA: 15 de diciembre de 2000 
RESUMEN:  

FECHA DE  ESTUDIO: Agosto de 2004 
PALABRA 
CLAVE 

El sistema de gestión de la calidad se clasifica por procesos principales: realización del producto, relacionados con el cliente, diseño y desarrollo, 
compras, producción y prestación del servicio, y de apoyo: de la dirección, de los recursos, de documentación, medición análisis y mejora. 
La organización debe establecer unos procesos controlarlos, procurar su mejora continúa y eficacia,  sean procesos internos o externos. Existen unos 
procesos que deben ir documentados  en cualquier medio (manual de calidad, política y procesos pertinentes), estos documentos y registros; deben 
estar en buenas condiciones, actualizados y su procedimiento para lograrlo). La alta dirección debe mostrar su compromiso con el desarrollo, 
implementación y mejora del sistema de gestión de la calidad, además debe velar porque los requisitos del cliente se cumplan, que al planificar un 
cambio o el sistema mismo este sea acorde con los compromisos establecidos en la política, objetivos y metas de calidad. Para esto la dirección 
también debe designar un representante La comunicación es compromiso de la dirección. Los recursos deben ser determinados y proporcionados por 
la organización para que se cumplan los objetivos; dichos recursos son: humanos, estos requieren conocer la importancia de sus labores en el sistema 
de gestión de calidad y deben tener cierta capacitación la cual se mide en educación, formación, habilidades y experiencia. 
Para cumplir con los requisitos del producto de haber un ambiente de trabajo apropiado, la planificación del producto debe ser acorde con los requisitos 
del cliente, y debe determinar cuando sea apropiado los objetivos, las necesidades, recursos, las actividades requeridas, los criterios de aceptación y 
los registros. 
La organización también debe determinar cualquier requisito especificado por el cliente, sea para la venta o post venta del producto, se debe efectuar 
una revisión antes de que llegue el producto al cliente, si se llega a presentar algún cambio en los requisitos deben de igual manera documentarse y 
comunicarse. La comunicación con el cliente debe ser eficaz, deben establecerse e implementarse los procesos respectivos. 
Para el diseño y desarrollo del producto la organización debe determinar las etapas y la revisión, verificación, validación, responsabilidades y 
autoridades. La revisión debe ser documentada, el objetivo es que el proceso realizado cumpla con los requisitos del cliente, si esto no se cumple se 
documentara y se tomaran las acciones necesarias; la verificación se hace en los procesos de compras, producción y prestación del servicio, la 
adecuación de las máquinas. En cuanto a la información, el equipo y las instrucciones necesarias deben estar disponibles del mismo modo se deben 
implementar el seguimiento de la conformidad de los procedimientos. La organización debe identificar y responder por el producto cuando no cumpla 
con los requisitos especificados hasta su entrega al destino previsto. 
Para cada producto debe establecerse un procedimiento de seguimiento y medición que garantice la ubicación del producto y sus conformidades 
durante todo el proceso, también se debe garantizar el estado de los equipos de medición y realizarles la calibración y mantenimiento requeridos, 
también deben protegerse y cuidarse de posiciones o medio que no hagan confiable su medición., esta evaluación debe estar registrada. Se deben 
tomar las acciones necesarias cuando se requieran 

Requisitos 
que debe 
tener una 
empresa 
 

OBSERVACIONES 
Es una norma muy general, lo cual permite ser aplicada a cualquier empresa. Por ser muy bien estructurada y genérica se tomo como bibliografía básica de este 
estudio. 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELASQUEZ BOTERO 
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TITULO: Norma Técnica Colombiana NTC- ISO 14001, 
Sistemas De Administración Ambiental, Especificaciones Con 
Guía Para Uso 

 
SERIE  

SUBTEMA: Requisitos para el sistema de gestión ambiental NÚMERO DE REGISTRO  Propio 
A 

AUTOR: ICONTEC, Instituto Colombiano De Normas Técnicas. FECHA DE OBRA: 27 de noviembre de 1996 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Agosto de 2004 
PALABRA 
CLAVE 
 

Esta norma es de aplicación voluntaria. Los requisitos que debe cumplir la organización que la desee implementar son: 
Tener una política ambiental acorde a su función y tamaño, documentada y que incluya el compromiso del mejoramiento continuo; de la misma 
manera se debe documentar los objetivos y metas. Se deben establecer procedimientos que, no perdiendo de vista la mejora continua, permita a la 
empresa establecer los impactos que sus procesos generan al medio ambiente, al igual que se requieren procedimientos para mantener la 
documentación actualizada, al día., y respectivamente identificada. 
La gerencia debe designar un representante que se dedique exclusivamente a asegurar que los requisitos del sistema de gestión ambiental se 
cumplan y mantener informada a la gerencia del desempeño del sistema de gestión ambiental. La gerencia también debe suministrar la 
capacitación, recursos, y formación que se requiera en la empresa para la adecuada aplicación del sistema de gestión ambiental. Además debe 
garantizar la adecuada comunicación entre las diferentes áreas. 
La organización debe establecer los impactos que generan sus procedimientos y tomar acciones para mitigarlos, estar preparados para posibles 
situaciones de emergencia y mantener la documentación necesaria. 
Se deben establecer procedimientos de monitoreo, medición y control, como las auditorias, y la revisión por la gerencia 

Gestión 
ambiental 

OBSERVACIONES 
Es una norma muy específica, ya que trata exclusivamente el medio ambiente. Es totalmente compatible con la Norma ISO 9001, lo cual la hace ideal para su estudio 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELASQUEZ BOTERO 
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TEMA: Contenido estadístico de los programas de mejoramiento de 
calidad 

TITULO: Probabilidad y estadística para ingenieros 
 
SERIE  

SUBTEMA: programas de mejoramiento de calidad, generalidades NÚMERO DE REGISTRO: 519.5 / M648p 
C 

AUTOR: Irwin R. Millar ; John E. Freud; Richard Johnson FECHA DE OBRA: 1992 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Enero De 2005 
PALABRA 
CLAVE 
 

En la producción en masa se presentan dos problemas; la necesidad de minimizar el porcentaje de defectos y algunas pruebas son destructivas, 
por lo tanto exigen muestreo y se debe determinar el tamaño de la muestra. Para solucionarlos se estableció la operación de control estadístico 
involucrando el uso del cuadro de control en 1924, y  puede por lo tanto ser tomado como el punto de partida de la aplicación de la técnica 
estadística en el control de calidad de un producto manufacturado. Fue Shewhart quien propuso el uso del cuadro de control, con el fin de 
enmarcar las diferentes variaciones en la calidad de un producto y de esta manera hacerlas más susceptibles de mejoramiento y control. 
Los Cuadros de Control son un tipo de herramienta estadística, que sirve para diagnosticar las variaciones producidas dentro de un rango de 
aceptación, consiste en un gráfico de la unidad de control (acidez, temperatura, peso, etc.), vs la unidad de conteo (pieza, tiempo, lote, etc.). El 
objetivo es que la unidad de control se situé en el estándar y que no salga del rango de aceptación, definido por límites inferior y superior. Cuando 
se salen los datos este rango, significa que se debe llevar a cabo acciones inmediatas para corregir ya que aquellos productos son inaceptables. 
El autor afirma que la calidad debe ser reproducible dentro de límites, es decir, el ingeniero debe ser capaz de predecir con un mínimo de error el 
porcentaje del producto futuro que será sacado por un proceso dado con calidad dentro de los límites específicos. El ingeniero decide reducir la 
variabilidad en la calidad a un mínimo económico 
Fue Shewhart quien plantea la idea inicial de lo que más tarde será el ciclo PDCA (plan – do -  check – act), también conocido como el círculo 
Deming, ya que este último fue quien lo adaptó y promocionó. El punto a enfatizar es que los tres pasos, especificación, producción e inspección, 
no pueden ser tomados independientemente en la producción en masa: en lugar de esto, ellos deben estar coordinados, cada paso asistiendo la 
realización de los otros dos, como se sugiere en la figura. De hecho, los tres pasos pueden ser pensados como un experimento científico en el cual 
el objetivo es la consecución del uso más eficiente de los recursos disponibles. 
 

Control total de 
la calidad 
 

OBSERVACIONES 
Es un libro muy interesante, donde el autor presenta la teoría del control total de calidad desde un punto de vista de la estadística 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELASQUEZ BOTERO 
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TEMA: sistemas integrados de gestión TITULO: Hacia la Integración de Sistemas 
 

 
SERIE 

SUBTEMA: similitudes de los tres sistemas de gestión (calidad, 
ambiente, seguridad ocupacional) 

NÚMERO DE REGISTRO 

SI 
AUTOR: Jesús Abad Puente 
 

FECHA DE OBRA:1/1/2000 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Febrero 2005 PALABRA CLAVE  

En un entorno cada vez más competitivo las empresas necesitan gestionar de forma eficaz sus diferentes actividades y demandan por 
ello modelos de sistemas de gestión que puedan adoptar e implantar de forma sencilla. Las empresas persiguen el éxito y para ello 
deben gestionar eficazmente los tres ámbitos siguientes: calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales, tanto para ser 
competitivas, como para satisfacer los requisitos reglamentarios y las demandas cada vez más exigentes de sus principales 
destinatarios: los clientes, la sociedad y los trabajadores respectivamente 
En áreas como Calidad y Medio Ambiente las empresas han podido disponer de estos modelos en forma de normas internacionales, 
las conocidas series ISO 9000 e ISO 14000 respectivamente, que les han facilitado la implantación de sistemas de gestión a partir del 
conjunto de requisitos que establecen. La amplia aceptación que han tenido se debe en gran medida al consenso que se alcanzó en 
su elaboración en los correspondientes comités técnicos, pero también debido a tres importantes características que las hacen 
especialmente atractivas para las empresas:  

1. Incorporan el principio de la "mejora continua" como fundamento de la gestión   
2. Permiten su certificación de conformidad a norma por terceras partes  
3. Están elaboradas según los mismos criterios generales de gestión, lo que facilita la integración de ambos sistemas 

En cuanto a seguridad, existen en la actualidad dos iniciativas que apuntan como posibles modelos unificadores futuros: la norma 
OHSAS 18001:1999 (Occupational health and safety management systems - Specification) y las recientemente publicadas "Directrices 
sobre sistemas de gestión de la seguridad y salud en el trabajo" de la International Labour Office (ILO). Pero tienen una ventaja 
adicional: siguen los mismos conceptos de mejora continua de las normas de calidad y medio ambiente, por lo que facilitan la 
integración de los tres. Para responder al reto de integrar los tres sistemas se requieren planteamientos que permitan la 
compatibilidad entre ellos, un desafío complejo pero sugerente para todos los profesionales de la prevención de riesgos laborales. 
 
 

Integracion de los sistemas de 
gestion 

OBSERVACIONES 
Articulo de estrucplan. Dirección http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=398 
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TEMA: JIT, TOC 
TITULO: Dirección de operaciones, aspectos tácticos y 
operativos en la producción y los servicios 

 
SERIE  

SUBTEMA:  Elementos de la filosofía JIT, filosofía TOC NÚMERO DE REGISTRO 658.5/D598at 
C AUTOR:  José Antonio Domínguez Machuca, Santiago García González, 

Antonio Ruiz Jiménez, M. Ángel Domínguez Machuca, Mª José Álvarez Gil 
FECHA DE OBRA: 1995 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Septiembre de 2004 
PALABRA 
CLAVE 

El JIT nación en Japón, probablemente debido a las circunstancias en que se encontraba el país, donde tenían que pensar en la productividad de 
las empresas y cuando los recursos eran escasos, por lo tanto no se podía desperdiciar nada. De estos que la filosofía JIT tenga dos estrategias 
básicas, la primera es eliminar toda actividad innecesaria o fuente de despilfarro, por lo que intenta desarrollar el proceso de producción utilizado 
en mínimo de personal, materiales, espacio y tiempo; la segunda es fabricar lo que se necesite, en el momento en que se necesite y con la máxima 
calidad posible. Justo a tiempo no es solo una filosofía que planea la capacidad de una planta abarca otros aspectos como la distribución de planta, 
los empleados, entre otros. 
Eliyahu Goldratt desarrollo un nuevo sistema de programación de la producción , luego mediante el pensamiento sistémico amplio sus postulados y 
dio la solución a la producción denominada teoría de las limitaciones, esta establece que una visión global de la compañía, permite conocer el 
objetivo final de esta (la meta); para evaluar que se alcance dicho objetivo (que tiene que ser ganar dinero hoy y en el futuro), Goldratt propone 3 
medidores que son el ingreso neto que lo llama trúput, inventario, gastos de operaciones. La medición debe ser medida de manera global porque 
una organización es un conjunto se eventos sucesivos en cadena y en una cadena siempre existe un eslabón más débil y es esta quien determina 
la resistencia de la misma; partiendo de esto Goldratt estableció 5 pasos para lograr la mejora en una organización. Los pasos son: identificar las 
limitaciones del sistema, decidir como explotar las limitaciones, subordinar todo a las decisiones adoptadas en el paso anterior, elevar todo a la 
limitación, si en los pasos previos se ha roto la limitación hay que volver al primer paso. 

JIT, TOC 

OBSERVACIONES 
El autor tiene una temática muy interesante, pero en algunos temas tiene imprecisiones, lo cual se hace más evidente en las teorías administrativas más resientes. 
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TEMA: Competitividad de las PYMES  
TITULO: Política del fomento a la competitividad de la 
PYME, experiencias internacionales 

 
SERIE  

SUBTEMA: La estrategia para la micro y mediana empresa 
 

NÚMERO DE REGISTRO: 658.1592/P65 Universidad 
EFE Gómez 

C 
AUTOR: Juan Alfredo Pinto, Elvira Anzola, Janna Mansourova, Fabiola 
Suárez Sanz 

FECHA DE OBRA: Febrero de 1995 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Marzo de 2005 
PALABRA 
CLAVE 

Las PYMES Italianas han tenido un gran desarrollo y se han caracterizado por su apertura a grandes mercados, su innovación tecnológica, la 
integración entre ellas mediante alianzas estratégicas, acuerdos entre otros. De ellas la empresa española tiene mucho que aprender, pues las 
empresas españolas cuentan con poca financiación, y además las políticas de apoyo a las PYMES que existen carecen de una estructura que 
ayude a focalizar los esfuerzos de diferentes instituciones que buscan ayudar a las PYMES. 
En Malasia se ha dado un gran desarrollo de las PYMES debido a que anterior mente allí se presentaban grandes problemas, se establecieron 
políticas que ayudaron al fortalecimiento de esta industria. Entre las políticas empleadas estuvo la integración de las PYMES como grandes 
cadenas productivas, el fomento de las exportaciones y gran énfasis en el mejoramiento de la capacidad de la PYMES. 
Taiwán es un país que a mostrado en los últimos años tal crecimiento que ha alarmado al mundo, la PYME taiwanesa ha enfrentado diversos 
problemas entre ellos la baja eficiencia y su baja capacidad gerencial, esto debido a que son en sus mayoría empresas familiares; sin embargo 
esto también representa su fortaleza, pues en Taiwán existen relaciones de ayuda mutua y fraternidad que son hoy ejemplo en el mundo, pues con 
ellas suplen sus necesidades de crédito y de información y se han planteado unos propósitos retadores para el futuro, como: asegurar un ambiente 
de justa competencia, aplicar principios gerenciales modernos e incrementar a eficiencia con la instalación de sistemas automáticos de producción. 
Después de ver otros casos en Tailandia, Japón, se estudia el desafío de América Latina y el caribe teniendo en cuenta que enfrenta grandes 
dificultades, debido a sus políticas polarizadas, la gran diferencia entre la PYME y la gran empresa, entre otras.  
En Colombia, el IFI estableció un banco de segundo piso que tenía como objeto apoyar a las PYMES, PROPYME se constituyo en una fuente 
permanente de recursos para los microempresarios. Para apoyar a la PYME en Colombia se creo un plan nacional de desarrollo que tenía como 
objetivo general, que es fomentar la generación de empleo y el aumento de la productividad de las unidades económicas; para así incrementar su 
productividad y calidad de sus productos. Para lograrlo se pusieron en marcha tres estrategias: Una Red Integral De Crédito, Una red de servicios 
tecnológicos y un nuevo ordenamiento intitucional. 

Competitividad 
en las PYMES 

OBSERVACIONES 
Es un libro muy bueno, ya que muestra diversos casos en el mundo de las políticas acertadas que se han tomado para permitir el progreso de las PYMES y las 
ventajas que esto trajo al país, desafortunadamente estas PYMES no tiene comparación con las nuestras porque tienen un evidente grado de desarrollo muy superior 
al de las colombianas. 
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TEMA: diferencias entre OHSAS 18001 y las directrices de la OIT TITULO: La polémica ISO 18000 - OSHAS 18001 - 
Directrices de la OIT 

 
SERIE 

SUBTEMA: diferencias entre OHSAS 18001 y las directrices de la 
OIT 

NÚMERO DE REGISTRO 
S 

AUTOR: Juan Carlos Rubio Romero FECHA DE OBRA: 1/1/2000 
RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Febrero 2005 PALABRA CLAVE  

Realmente no existen grandes diferencias entre estas dos normas. La filosofía de mejora continúa, que también está implícita en la 
legislación de muchos países, es el denominador común, y todos van a exigir el establecimiento de objetivos y metas y de una política 
en seguridad y salud, la organización adecuada al respecto, la definición de funciones y responsabilidades, la evaluación de riesgos y 
la planificación de las actividades, la evaluación y revisión de la gestión, la orientación al cliente, y la formación y participación como 
principios rectores, además de la sistematización de la gestión. 
No obstante, algunas de las diferencias más significativas son las siguientes: 

 La especificación OHSAS presenta un mayor nivel de exigencia en su redacción, como podemos observar del uso del 
imperativo "debe" o "deberá", frente a un uso bastante importante del condicional "debería" en las Directrices. 

 Los requisitos respecto a la vigilancia de la salud quedan únicamente de forma implícita recogidos en la OHSAS, mientras 
que el tratamiento que hace las Directrices resulta mucho más explícito. 

 La redacción de las Directrices de la OIT presenta algunos requerimientos quizás redundantes, fruto de las dificultades 
propias del proceso de consenso tripartito origen de las mismas. 

 Las referencias y exigencias de participación de los trabajadores son mayores en las Directrices de la OIT. 
 Las Directrices dedican un punto de las mismas a la mejora continua, dándole mediante el punto 3.16.2 un enfoque 

competitivo a la gestión en el sentido de animar a la organización a llevar a cabo comparaciones de los procedimientos y los 
resultados con otras organizaciones. 

 Por otro lado conviene indicar que la especificación OHSAS 18001 ha sido desarrollada junto con la guía para su 
implantación OHSAS 18002, aunque se hecha en falta la especificación OHSAS 18003 (aún sin desarrollar) sobre las 
auditorías, sobre todo de cara a la creación del adecuado marco de acreditación de auditores y certificadores, si bien se hace 
referencia a las normas ISO de auditoría de calidad y medioambiente y al anexo F de la Guía BS 8800. 

 Mientras tanto las Directrices de la OIT no disponen de una guía para su implantación ni de una especificación para las 
auditorías, como le recomendó la IOHA, aunque su redacción es menos sintética que en OHSAS. 

seguridad y salud ocupacional 
 

OBSERVACIONES 
Articulo de estrucplan. Dirección 
http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=272 
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TEMA: Sistemas integrados de gestión TITULO: Los Sistemas Integrados de Gestión de la 
Calidad, el Medio Ambiente y Salud Ocupacional 

 
SERIE   

SUBTEMA: La consolidación de los sistemas de gestión de la 
calidad, medio ambiente y seguridad ocupacional. 

NÚMERO DE REGISTRO 

S 
AUTOR: Juan Carlos Rubio Romero, Alberto López Toro y José J. 
Nebro Mellado 

FECHA DE OBRA: 1/1/2000 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Febrero de 2005 PALABRA CLAVE  

Los sistemas de gestión de la calidad, medio ambiente y seguridad industrial, han venido evolucionando paralelamente, aunque en 
distintas áreas de la organización. Aun así, hay algunas cosas en común, como son: el compromiso de la dirección, que deben estar 
inmersos en un proceso de innovación y mejora continua, se basan en la acción preventiva, no correctiva, es una tarea de todos y se 
logra mediante la formación. 
La ventaja de un sistema integrado es que disminuye los costos de certificación de los tres sistemas e incentiva la innovación y permite 
dar un mayor valor agregado. El inconveniente es que es más costoso que implementar solo uno, además requiere más formación y un 
cambio más grande en la cultura organizacional. 
Para comenzar con el proceso la empresa debe: analizar la situación inicial en calidad, seguridad y medio ambiente; definir el grado de 
integración a lograr, documentación de soporte, método de gestión y mantenimiento del sistema; establecer el programa de trabajo, es 
decir, 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; ejecución de las actividades programadas, seguimiento y control de las posibles 
desviaciones; 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.  
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 ocupacional. 
La idea es gestionar el conjunto de procesos que forman la empresa de forma única pero teniendo en cuenta los requisitos específicos 
aplicables en calidad, medio ambiente, seguridad y salud, etc., en vez de gestionar cada función desde puntos de vista diferentes e 
independientes. 
 

Integración de los sistemas 
de gestión 

OBSERVACIONES 
Articulo de estrucplan. Dirección:  http://www.estrucplan.com.ar/articulos/verarticulo.asp?IDArticulo=363 
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TEMA: seguridad industrial TITULO: Más de 211 mil accidentes laborales por 
año 

 
SERIE 

SUBTEMA: accidentalidad en Colombia 
 

NÚMERO DE REGISTRO 

S 
AUTOR: Juan Sebastián Sabogal 
 

FECHA DE OBRA:27/04/2004 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Noviembre de 2004 PALABRA CLAVE:  

Según datos del Consejo Colombiano de Seguridad, un total de 211 mil accidentes laborales se reportaron en Colombia en 2003, lo 
cual representa 555 siniestros por día y 24 por hora. Y es el sector de la construcción, junto a la industria manufacturera, la 
agricultura, la ganadería, la seguridad privada y pública, vigilancia y escoltas, las actividades más propensas para los accidentes de 
trabajo. 
Los trabajadores muchas veces saben cuáles son los peligros que corren cuando trabajan en este tipo de oficios. Pero también saben 
que el trabajo hay que hacerlo, peligroso o no. 
Sistemas de Gestión y Seguridad Ocupacional es una de las publicaciones recientemente lanzadas por el Icontec, donde la obligación 
de los empleadores de verificar las áreas de trabajo y de evaluar los posibles riesgos que estas puedan presentar es mucho más que 
una sugerencia. Más aún cuando lo costos en Colombia por accidentes laborales superan los siete billones de pesos, cerca del 4,5% 
del PIB. 
Es importante ofrecer todas las garantías de los trabajadores contratados, porque en caso de accidente, la empresa es la mayor 
perjudicada, asegura uno de los inversionistas mayoritarios de la firma Incolproyectos S.A, dedicada a la construcción de Vivienda de 
Interés Social. Así mismo, la afiliación al sistema de riesgos profesionales y la compra de un seguro cobran importancia.  
 

seguridad y salud ocupacional 
 
 
 
 
 
 
 

OBSERVACIONES 
Este articulo fue tomado de la revista latinpyme. 
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TEMA: problemas del sistema de prevención de riesgos TITULO: La prevención laboral está en riesgo  
SERIE 

SUBTEMA: Los problemas que enfrentan las PYMES. NÚMERO DE REGISTRO 
S AUTOR: Revista Latinpyme 

 
FECHA DE OBRA: 3/3/2004 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Noviembre de 2004 PALABRA CLAVE:  

Algunos expertos opinan que las pymes son rechazadas por las ARPs ya que los costos administrativos son altos y los aportes bajos. 
Se privilegian las grandes compañías y se le colocan obstáculos a las pequeñas y medianas.  
Esto a llevado a que la mayoría de las pymes estén afiliadas en el ISS, pero el ISS tiene un problema: no se está prestando el servicio 
adecuadamente por los problemas financieros. El personal ejecutivo no tiene el perfil requerido y hay enormes atrasos en el 
reconocimiento de incapacidades temporales y pago de prestaciones económicas y asistenciales. 
Adicionalmente, las EPS son renuentes a recibir afiliados del ISS debido a la demora en los reembolsos de atenciones en salud, lo 
que genera desconfianza por parte de las empresas.  
Juan Carlos Llano, Director General de Salud Ocupacional y Riesgos Profesionales del Ministerio de la Protección Social, reconoce 
que tan solo el 25% de la población empleada está afiliada a riesgos. Estimaciones de este ministerio indican que el 30% de las 
empresas no afilian a sus trabajadores al sistema. 
Sin embargo, advierte que las denuncias sobre selección adversa son simples rumores, toda vez que al Ministerio no han llegado 
casos concretos de este tipo de denuncias. “Las pymes, afirma, que tengan este tipo de problemas con las ARPs deben ponerlas en 
conocimiento de las autoridades para darles solución. 
 
 
 
 
 

seguridad y salud ocupacional  

OBSERVACIONES 
Este artículo fue tomado de la pagina de Internet de la revista Latinpyme. La pagina es: http://www.latinpyme.com.co 
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TEMA: Sistema general de riesgos profesionales TITULO: De cumpleaños, Sistema de Riesgos 
Profesionales 

 
SERIE 

SUBTEMA:10 años del sistema general de riesgos en Colombia 
 

NÚMERO DE REGISTRO 

S 
AUTOR: Revista Latinpyme 
 

FECHA DE OBRA:11/10/2004 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Noviembre de 2004 PALABRA CLAVE:  

En los últimos 10 años los empleados y empleadores colombianos se han concientizado de la importancia de este sistema para la 
identificación e intervención de factores de riesgos en cada una de las empresas del país. Esto se ha logrado mediante actividades de 
identificación de riesgos, promoción, prevención y atención de las lesiones de origen profesional, lo que ha incidido positivamente en 
la salud de los trabajadores. 
La gestión de Colombia ha sido destacada por alcanzar beneficios para los trabajadores en frentes como la cobertura inmediata, 
prestaciones asistenciales ilimitadas y pensiones superiores a las que históricamente se conocían. Solamente en Latinoamérica la 
OIT ha hecho este reconocimiento a Colombia, México, Chile y Argentina. 
A pesar de los avances alcanzados, el camino aún es largo si se trata de construir condiciones seguras para los trabajadores en 
Colombia.  
Una de las principales fuentes para atender son aquellas empresas en las cuales las condiciones de trabajo están identificadas pero 
no totalmente controladas. Así mismo, existen empresas donde el diagnóstico de los riesgos no existe o no se ha dimensionado de 
manera integral.  
Por esta razón, a juicio de las autoridades encargadas del tema, es fundamental lograr una política gerencial de reconocimiento de la 
responsabilidad social que implica el desarrollo del trabajo en condiciones seguras.  
Así mismo, se debe avanzar en motivar a los trabajadores para que interioricen la cultura de la prevención como un estilo de vida, que 
se refleja en temas que van desde el uso del cinturón de seguridad y el cruce por los puentes peatonales hasta el uso de los 
elementos de protección personal en el trabajo. 
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OBSERVACIONES 
Este artículo fue tomado de la pagina de Internet de la revista Latinpyme. La pagina es: http://www.latinpyme.com.co 
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TEMA: Futuro Ambiental de Colombia 
TITULO: Cátedra corona El futuro ambiental de 
Colombia 

 
SERIE 

SUBTEMA: Fortalecimiento de las instituciones ambientales NÚMERO DE REGISTRO  333.7 / R 696 
A 

AUTOR: Manuel Rodríguez Becerra FECHA DE OBRA: Febrero de 2003 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Marzo de 2005 
PALABRA 
CLAVE 

Los logros alcanzados hasta el momento en materia ambiental han sido importantes, por ejemplo se han disminuido los índices de contaminación 
por el parque automotor, la contaminación extractiva del sector minero, y se han establecido muchísimos proyectos que muestran el compromiso del 
gobierno y las instituciones internacionales. 
Se ha visto una notable mejora en las condiciones ambientales por diversos factores como: el cobro de tasas retributivas, la creación de plantas de 
tratamiento de aguas, disminución de la contaminación del aire y leves avances en la recolección de basuras, entre otros. 
A partir de 1991 se crearon una serie de instituciones ambientales, que se han venido fortaleciendo poco a poco y representan un motor par la 
conservación del medio ambiente. 
En Colombia existen problemas que deterioran a futuro el medio ambiente y que deben ser solucionados para tener un mejor comportamiento 
ambiental, las causas son: la sobrepoblación, la pobreza, incremento de la actividad económica, violencia y cultivos ilícitos. Solo con buena voluntad 
política se pueden superar estos obstáculos. 

Situación 
ambiental de 
Colombia  

OBSERVACIONES 
Una Visión muy positiva , por lo cual descuida un poco deficiencias del sistema de prevención ambiental de Colombia  
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABARES ROLDÁN Y LUZ MARÍA VELASQUEZ BOTERO 

 
 



 129 

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. INGENIERÍA INDUSTRIAL  
PROYECTO: DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS PYMES DEL MUNICIPIO DE 

MEDELLÍN 
 
 

FICHA 
     24 

TEMA:  Análisis sectorial 
TITULO: Instrumentos económicos para la gestión 
ambiental en Colombia 

 
SERIE 

SUBTEMA: Sector agrario, minero, económicos, tecnológicos, forestal, 
eléctrico, industrial 

NÚMERO DE REGISTRO:  333.7/  R696i 
A 

AUTOR:  Manuel Rodríguez Becerra, Eduardo Uribe Botero, Julio Carriza 
Umaña 

FECHA DE OBRA:  Mayo 1996 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO:  Marzo 2005 
PALABRA 
CLAVE 

El sector agrario a sido afectado por la constante migración de población civil, por el mal uso del suelo (irrespeto a la vocación de los suelos), bajos 
niveles de educación de las personas dedicadas a las actividades relacionadas con el campo, la falta de tecnología y ayuda del estado, otros 
sectores se han visto perjudicados ecológicamente por las sanciones y medidas que se han promulgado por el gobierno nacional para su 
“protección” ambiental, como el sector forestal. 
El sector minero es muy agresivo con el medio ambiente y se agudiza más la situación con las pequeñas empresas, ya que estas no disponen del 
capital necesario para comprar tecnología más amigable con el medio ambiente, lo que si ocurre con las grandes empresas (estas adquieren dicha 
tecnología con la ayuda de acuerdos ambientales internacionales). 
El sector industrial es altamente contaminante, y esto es debido a que permaneció en el marco de un gobierno proteccionista que nunca le exigió 
control ambiental, pero con la apertura se ha visto afectado, muy atrasado al respecto y con poca renovación tecnológica sobretodo en los 
pequeños y medianos empresarios. 

Análisis sectorial 

OBSERVACIONES 
Es un estudio general, pero menciona algunos aspectos importantes de la pequeña industria que aplican a las industrias de Medellín por lo que se considero muy 
importante su estudio 
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TEMA:  Administración de la calidad TITULO:  Cómo Administrar Con El Método Deming 
 
SERIE  

SUBTEMA: reseña histórica , Método gerencial de Deming NÚMERO DE REGISTRO:  658.56/W241c 
C 

AUTOR:  Mary Walton  FECHA DE OBRA:  Enero, 1995 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Enero de 2005 
PALABRA 
CLAVE 

William Edwards Deming, Nació el 14 de octubre de 1900 en Wyoming. Fue ingeniero eléctrico en la universidad de Wyoming. En 1921 
después de graduarse, realizó estudios adicionales de matemáticas, enseño ingeniería y en 1922 física en la universidad de minas de 
colorado, posteriormente hizo una maestría en matemáticas y física. En 1924 siguió sus estudios en Yale de Ph.D en física. Conoció a Walter 
A. Shewhart, experto en estadística, Deming estudio con Shewhart y de las teorías de control de calidad de Shewhart basó su propio trabajo. 
En 1946 Deming estuvo en Japón y allí se unió a la Unión de Científicos E Ingenieros Japoneses (JUSE) organización que se había 
constituido para ayudar a la reconstrucción de Japón. Entonces la  JUSE estudió las técnicas de Shewhart, contacto a Deming para que 
capacitara a sus empresarios; con el afán de que el control de la calidad no fuera una moda pasajera Deming realizo los contactos necesarios 
para que los industriales japoneses se continuaran capacitando, capacitación que más adelante continuo la JUSE. 
Estableció en 1951 el premio Deming el cual hoy en día constituye una distinción prestigiosa y apetecida. En Estados Unidos el Dr. Deming 
fue reconocido por ser un excelente estadístico, les diseño la mayor parte de las estructuras de tarifas hoy vigentes. Edwards Deming murió 
el 20 de diciembre de 1993. 
Deming creo una filosofía básica de administración, la cual fue perfeccionando hasta convertirla en “los 14 puntos; los cuales son: Crear 
constancia en el propósito de mejorar el productos y el servicios, adoptar la nueva filosofía. , no depender más de la inspección masiva, 
acabar con la practica de adjudicar contratos de compra basándose exclusivamente en el precio, mejorar continuamente y por siempre el 
sistema de producción y de servicios, instituir la capacitación en el trabajo, instituir el liderazgo, desterrar el temor, derribar las barreras que 
hay entre las áreas de staff, eliminar los slogan, las exhortaciones y las metas numéricas para la fuerza laboral, eliminar las cuotas 
numéricas, derribar las barreras que impiden el orgullo de hacer bien un trabajo, Instituir un programa vigoroso de educación y 
reentrenamiento, tomar medidas para lograr la transformación. La mejor manera de comenzar a aplicar los puntos de mejoramiento, es con el 
ciclo de Shewhart, llamado también PHVA  (Planifique, haga, verifique, actúe). 
Existen Las siete enfermedades mortales las cuales deben eliminarse y debe ser compromiso de la gerencia esta son: La falta de constancia 
en los propósitos de una compañía, énfasis en las utilidades a corto plazo, evaluación del desempeño, clasificación según el merito, movilidad 
de la alta gerencia, Manejar una compañía basándose solo en cifras visibles, costos médicos excesivos, costos excesivos de garantía. 
Obstáculos que se presentan en la empresa: descuido de la planificación y la transformación a largo plazo, la suposición de que la solución 
de los problemas, la automatización, las novedades mecánicas o eléctricas y la maquinaria nueva transformaran la industria, la instrucción 
obsoleta en las escuelas, depender de los departamentos de control de calidad, achacarle a los trabajadores la culpa de los problemas, 
calidad por inspección, salidas en falso, el computador desguarnecido, cumplir las especificaciones, pruebas inadecuadas de los prototipos. 

Método 
Deming 

OBSERVACIONES 
Es un libro que logra recopilar de una manera amena y didáctica toda la teoría y planteamientos es W Eduard Deming, aunque es un poco extenso. 
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TEMA: las directrices sobre el sistema de gestión de seguridad 
y salud en el trabajo de la OIT 

TITULO: Directrices sobre sistemas de gestión 
de la seguridad y la salud en el trabajo 

 
SERIE 

SUBTEMA: directrices nacionales y especificas  
 

NÚMERO DE REGISTRO 

S 
AUTOR: Oficina Internacional del Trabajo (OIT) 
 

FECHA DE OBRA: 19-27/04/2001 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: PALABRA CLAVE  

Las directrices sobre sistema de gestión de la SST han sido establecidas en base a principios acordados por la OIT en el 
nivel internacional y definidos por los tres mandantes de la OIT. Este enfoque tripartito proporciona fortaleza, flexibilidad y 
bases adecuadas para el desarrollo de una cultura sostenible de la seguridad en la organización. Por esta razón, la OIT ha 
elaborado directrices voluntarias sobre los Sistemas de Gestión de la SST que reflejan los valores e instrumentos 
pertinentes de la OIT para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores. 
Las recomendaciones prácticas de estas directrices se han establecido para uso de los responsables de la gestión de la 
seguridad y la salud en el trabajo. Dichas recomendaciones no tienen carácter obligatorio y no tienen por objeto sustituir ni 
las leyes o reglamentos nacionales ni las normas vigentes. Su aplicación no exige certificación. 
El empleador tiene la obligación de rendir cuentas y el deber de organizar la seguridad y salud en el trabajo. La puesta en 
práctica del presente sistema de gestión de la SST ofrece entre otros un enfoque útil para cumplir este cometido. La OIT ha 
elaborado las presentes directrices como un instrumento práctico que ayude a las organizaciones y las instituciones 
competentes a mejorar continuamente la eficacia de la SST. 
 
 
 
 
 

seguridad y salud 
ocupacional  

OBSERVACIONES 
Tomado de la página de Suratep.  
Documento de la OIT. 
 
 
ELABORADO POR:  CATALINA TABAREZ ROLDAN Y LUZ MARIA VELASQUEZ BOTERO 



 132

ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA. INGENIERÍA INDUSTRIAL  
PROYECTO: DISEÑO DE UN PROTOCOLO DE SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SOSTENIBLE DE LAS PYMES DEL MUNICIPIO 

DE MEDELLÍN 
 
 

FICHA 
       27       

TEMA: Administración de producción 
TITULO: Administración de producción y 
operaciones , manufactura y servicios 

 
SERIE  

SUBTEMA: Desarrollo histórico de la OM NÚMERO DE REGISTRO  658.5/Ch487d  
C 

AUTOR: Richard B. Chase, Nicholas J. Aquilano, F. Robert Jacobs FECHA DE OBRA: 1995 

RESUMEN:  
 

FECHA DE ESTUDIO: Octubre de 2004 
PALABRA 
CLAVE 

La gerencia de operaciones existe desde los inicio s del hombre, pero a lo largo de la historia se desarrollaron conceptos que hicieron 
de ésta lo que es hoy en día. En 1910 Frederick W. Taylor habló de los conceptos de administración científica y la línea de ensamble 
móvil, al igual que se conoció el concepto de tamaño económico de lotes para manejar inventarios. 
En 1930, se postula el control de calidad en los procesos usando la estadística  y quien lidero su propagación fue Walter Shewhart 
Deming. Luego en 1940 se da la utilización de equipos para resolver problemas complejos (método simplex). Entre  1950 y 1960 se 
desarrollan herramientas de investigación de operaciones, tales como, simulación, PERT y CPM, teoría de colas, etc., lo cual, ayudo a 
la introducción de los computadores a la industria en 1970. 
Para 1980 surgieron en el mundo filosofías como JIT, TQM, automatización, TOC; que hicieron ver al mundo la importancia de la 
manufactura en la industria. Algunos personajes que lideraron estas filosofías fueron Tai-Ichi Ohno de Toyota, Deming y Juran de 
estados Unidos y Eliyahu Goldratt israelí. 
Ya en 1990 se da la gerencia de la calidad total incentivada por reconocimientos como: el premio de calidad Baldrige, ISO 9000, entre 
otros. Surge la empresa electrónica y la automatizada. 

Administración 
de operaciones 

OBSERVACIONES 
Es un libro de un contexto muy amplio pero muy completo, desafortunadamente para el estudio solo se uso un fragmento que estaba bastante resumido , 
por lo cual sirvió solo a grandes rasgos  
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TEMA: Calidad 
TITULO: Administración de operaciones , concepto 
y casos contemporáneos 

 
SERIE  

SUBTEMA: Los Gúrus de la calidad NÚMERO DE REGISTRO: 658.542/S381 EIA 
C 

AUTOR: Roger G. Schoroeder FECHA DE OBRA: 2004 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Febrero 2005 
PALABRA 
CLAVE 

En el desarrollo de la calidad han existido varios personajes que han hecho de esta algo indispensable para la industria, estos 
personajes son: W Edward Deming, Joseph Juran, Phillip Crosby. 
Deming fue conocido por los 14 pasos para implementar en la empresa , con los cuales dio a conocer su teoría, en ellos explicaba la 
importancia de tomar decisiones que mostraran resultados positivos a largo plazo, tratar bien al personal e incentivar el 
automejoramiento de estos, entre otros. 
Juran dio la idea inicial de lo que es hoy el ciclo PHVA, puso énfasis en el control estadístico de procesos y finalmente defendió la 
mejora continua de los procesos. 
ISO 9000, es un enfoque que busca garantizar la calidad de las empresas, se establecieron por primera vez en 1987, con algunos 
problemas que se mejoraron en versiones posteriores., En ella se exigen una serie de requisitos como procedimientos papelería (solo 
en algunos papeles como la política, y las compras). 

Los Gurús de la 
calidad 

OBSERVACIONES 
Es un libro de un contexto muy amplio pero muy completo, desafortunadamente para el estudio solo se uso un fragmento que estaba bastante resumido , 
por lo cual sirvió solo a grandes rasgos  
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TEMA: Sistemas integrados de gestión 
TITULO:  Integración de sistemas de Gestión 
Ambiental-Seguridad y Salud Ocupacional 

 
SERIE  

SUBTEMA:   Sistemas integrados de gestión NÚMERO DE REGISTRO: N.A. 
SI 

AUTOR:  Damaso Tor FECHA DE OBRA: 1998 

RESUMEN:  FECHA DE ESTUDIO: Enero de 2005 
PALABRA 
CLAVE 

En este estudio se muestra el concepto de sistema como un todo delimitado por sus límites, el concepto de proceso en la empresa que 
son el grupo de partes que la constituyen y que son cruciales para estructurar el sistema integrado de gestión. Luego se explica el 
sistema de gestión ambiental la incidencia en el entorno, la metodología de la implementación y los cambios en que debe incurrir la 
empresa para implementarlo. 
Luego se muestra la relación entre el sistema de gestión ambiental y el de salud ocupacional, explicando en que consiste este ultimo. 
Se profundiza en el concepto de prevención, implementación y acción correctiva. 
Luego se establece la implementación de los sistema en común y se establecen los principios, la política, la red de procesos, a 
estructura organizativa, la asignación de recursos, la coordinación el control y el ciclo PHVA. 
Se estable la relación entre las diferentes normas, para mostrar que estas son totalmente compatibles entre sí, para luego mostrar el 
sistema integrado de gestión; enfatizando en la implementación , entonces explica la identificación de requisitos, la integración de 
métodos, documentos, del manual, elementos requeridos por la norma, documentación , política, aspectos relacionados con impactos 
con respecto al ambiente y a la salud, respuesta ante emergencias, verificación acciones correctivas, mediciones, seguimiento y 
auditorias. 
Finalmente , se dedica a detallar el modelo operativo de la implementación del sistema integrado, pero que no es de interes para este 
estudio debido al alcance. 

Sistema 
integrado de 

gestión 

OBSERVACIONES 
Es un documento bastante completo y de gran utilidad para el estudio. Es un estudio muy bien estructurado, y lleva al lector de la mano para implementar 
un sistema integrado de gestión. 
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