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Resumen: En términos generales, este
proyecto consiste en el diseño de los
parámetros bases para un Sistema Integrado
de Gestión (Calidad, Medio Ambiente y
Seguridad y Salud en el Trabajo) en una
pyme del suroccidente colombiano. Este
proyecto consistió en primer lugar con la
caracterización de los procesos de la
empresa en el estado actual para identificar
todo lo relacionado a los mismos (recursos,
proveedores,
clientes,
actividades
y
relaciones con los sistemas). Seguido a esto,
se realizó, por medio de la metodología de
lluvia de ideas, una identificación de fallas
en
los
procesos
caracterizados
anteriormente.
Además, se realizaron
encuestas, con base a los requisitos de las
normas, a los empleados de la empresa para
determinar el grado de cumplimiento actual
de las normas a utilizar para el Sistema
Integrado de Gestión. Acto seguido, se
realizó el diseño de los parámetros bases del
Sistema Integrado de Gestión, incluyendo la
documentación,
programas,
direccionamiento
estratégico,
procedimientos, etc. Finalmente, se realizó
un análisis de los posibles beneficios de la
implementación del Sistema Integrado de
Gestión, en donde se compararon los costos
actuales con los costos de la implementación
del sistema.
Palabras claves: Sistema Integrado de
Gestión, Sistema de Gestión de Calidad,
Sistema de Gestión Medioambiental y

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en
el Trabajo.
Abstract: Generally speaking, this project
consists in the design of the basic parameters
for an Integrated Management System
(Quality, Environment and Occupational
Safety and Health)
The project consisted in first place in the
characterization of the company process in
the actual status to identify all the things
related with them (resources, suppliers,
customers, activities and relationship with
the system). After that, the researchers did
an identification of the failures of the
processes characterized before through the
methodology of brainstorm. Moreover, they
did surveys, using the requirements of the
norms, to the employees of the company to
determinate
the
present
grade
of
accomplishment of the norms to use in the
Integrated Management System. Later, the
researchers designed the basic parameters of
the
Integrated
Management
System
including the documentation, programs,
strategic direction, procedures, etc. Finally,
an analysis of the possible benefits of the
implementation of the system was done. In
the analysis, the researchers compared the
present costs with the cost of the
implementation of the system.
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Introducción: “Las pymes representan el
99,9% del total de las empresas en
Colombia, cerca de 1,6 millones de unidades
empresariales”. Con base a la información
anterior, se evidencia que el sector de las
Pequeñas y Medianas Empresas (PYME) en
Colombia es de gran participación en la
economía del país conllevando esto al
aumento de la competitividad dentro del
mismo. Además, se ha notado que las
PYMES se encuentran en su cotidianidad
laboral con barreras que les impiden crecer.
Estas empresas deben encaminar sus
operaciones hacia la mejora continua y
crecimiento en el sector, por lo cual es
fundamental ser innovadores en su gestión
gerencial y organizacional mediante sistemas
de gestión que integren sus actividades y
controlen los factores que influyen en la
calidad del producto o servicio, en el entorno
organizacional y en el medioambiente.
(Revista Dinero, 2015). La empresa
Pintumarca Núñez y Nogales Cía. Ltda.
Como
PYME
encaminada
a
la
comercialización
y
distribución
de
materiales para la construcción, requiere
evaluar y buscar la mejora continua en todos
sus procesos, actividades y servicios para
potencializar su imagen ante los clientes,
velar por el bienestar de sus empleados y
controlar los daños hechos al entorno por la
actividad de la empresa. El propósito de este
trabajo de investigación es realizar un diseño
de las bases del Sistema Integrado de
Gestión, para que la empresa Pintumarca
Núñez y Nogales Cía. Ltda. lo use como
herramienta que permita mejorar sus
procesos, para que estos no afecten la
imagen ante el cliente, el bienestar de los
trabajadores y el entorno.
Para cumplir con el propósito de la
investigación se realizó una revisión de la
literatura que permitió identificar la
metodología adecuada a seguir, además de

claridad y estructuración de los conceptos
que se trabajan durante la investigación. Se
utilizaron diferentes herramientas para
recoger información sobre el estado actual
de la empresa y a partir de los resultados de
la identificación se siguió una metodología
de PHVA (Planear- Hacer-Verificar- Actuar)
para estructurar el diseño de las bases del
sistema integrado de gestión en la empresa.
Al final, se realizó un análisis de costos para
evaluar los beneficios que traería el SIG para
la compañía.
Metodología:
1.
Diagnóstico del estado actual de la
empresa: En esta primera parte se realizó
una identificación de los macro procesos
empresariales con ayuda de un mapa de
procesos, para definir los subprocesos y
hacer la caracterización detallada.
2.
Identificación de fallas: En esta fase
se identificaron las fallas existentes en los
subprocesos, además del grado de
cumplimiento de las normas a evaluar para
el Sistema Integrado de Gestión.
3.
Diseño de los parametros base del
Sistema Integrado de Gestión: En esta
etapa del estudio se crearon los parametros
del Sistema Integrado de Gestión, dentro de
los cuales estan el direccionamiento
estratégico, documentación, procedimientos,
formatos y plan de implementación.
4.
Análisis costo - beneficio: En el
último paso del estudio se hizo una
comparación
entre
los
costos
de
implementación del Sistema Integrado de
Gestión y los costos en los que podría
incurrir la empresa en caso de que se
presentara un incumplimiento a una norma o
pérdida de un cliente estrella.
Resultados:
Los resultados arrojados por el estudio a
través de la metodología son:
1.
Del Diagnóstico del estado actual de
la empresa se obtuvo el mapa de procesos de
la empresa, donde se identificaron los

subprocesos de la misma. Además, de la
caracterización de los subprocesos entonces
se describían los proveedores, clientes,
recursos, relación con los sistemas y demás.
2.
En la identifcación de fallas, la
mayoría fueron por información y no
cumplimiento de normas. Por esta razón, se
propone un plan de acción como solución a
las fallas encontradas que permita mejorar la
gestión de la empresa y genere buenos
resultados.
3.
Los parametros bases del Sistema
Integrado de Gestión diseñados fueron:
Conformación del equipo de trabajo
Misión, Visión y Política del SIG
Objetivos e Indicadores del SIG
Procesos de la empresa
Documentación del SIG
Plan de implementación del SIG
4.
Finalmente, el posible beneficio que
tendria la implementación, es un ahorro
económico de que se presentara alguna de
las situaciones planteadas a continuación:
Tabla 1 Análisis de costos
Sin implementar
el SIG
Incumplimiento de
las normas de salud
ocupacional:
Máximo 20SMLV
($13’789.100)
Pérdida de cliente
estrella:
$9’500.000
Posible sanción
ambiental:
$2.500’000.000
Total:
$2.523’379.100
Fuente: Elaboración
estudio

SIG implementado
Implementación del
SIG (Asesoría del
experto en el diseño,
implementación y
evaluación de los
sistemas):
$20’000.000

Total: $20’000.000
propia con datos del

Discusión y conclusiones:
De la caracterización de los procesos
de la empresa, se pudo concluir que
actualmente los trabajadores realizan su

trabajo cumpliendo con la misión de la
empresa. Sin embargo, las funciones y
actividades de cada cargo no se encuentran
estandarizadas, lo que dificulta que el
procedimiento sea eficiente.
El diagnóstico del cumplimiento de
los requisitos de las normas evidenció que
para la norma ISO 9001:2008 el no
cumplimiento es del 61%, para la norma ISO
14001:2004 es del 97% y para la norma
OHSAS 14001:2004 es del 83%. Esto quiere
decir que la empresa actualmente se enfoca
al servicio al cliente pero presentando
falencias en el cuidado del medio ambiente y
de los trabajadores.
El desarrollo de los parámetros bases
para el Sistema Integrado de Gestión le
permitirá a la empresa tener una forma
unificada de gestionar sus actividades para
cumplir con el direccionamiento estratégico
de la empresa. Así mismo, preocupándose
por la calidad del servicio, el bienestar de los
trabajadores y el compromiso con el cuidado
del medio ambiente.
Del análisis de costos se pudo
concluir que es conveniente para la empresa
debido a que la implementación del Sistema
Integrado de Gestión podría evitar que la
empresa incurriera en los gastos que se
presentaron hipotéticamente.
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