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INTRODUCCIÓN 

 

En la búsqueda de una mejor eficiencia de los diferentes modelos de gestión 

implementados por las empresas a nivel mundial, los Sistemas Integrados de Gestión(SIG), 

nacen como una importante alternativa, para fortalecer los procesos de cada una de estas y 

enfrentar así las necesidades de los nuevos mercados, permitiéndose seguir haciendo parte de 

estos y mejorando continuamente sus procesos de una manera más eficiente. De aquí que cada 

vez mas empresas hagan uso de estos modelos, para fortalecer su estrategia corporativa y 

obtener ventajas competitivas, ya que es precisamente la competitividad lo que distingue el 

ámbito empresarial, en la medida en que estas son capaces de percibir los cambios y evolucionar 

junto con estos, adoptando métodos de administración adecuados a las nuevas circunstancias. 

 

Juran, (1998) define un sistema de gestión como conjunto dinámico basado en normas 

de calidad vigentes pertinentes para cada organización, que ofrece parámetros para trabajar con 

Calidad y Excelencia . Pérez de  La Rosa, (2012) define “los  Sistema Integrado de Gestión 

como un mecanismo viable de organización para la reducción de costes, mejoras operativas, 

motivación del empleado, gestión eficiente, utilización de los recursos, así como un medio para 

el desarrollo sostenible”. Torralba, Betancourt, Fandiño, (2016) en su artículo, “Impacto de los 

sistemas de gestión integrados en la competitividad de las MiPymes”. “Los sistemas de gestión 

nacen con el fin de afrontar lo cambiante del mercado y sus exigencias. Buscan desarrollar, por 

medio de estándares, la mejora continua de las empresas, su rentabilidad y sostenibilidad, 

llevándolas a hacer mejor las cosas, de manera más eficiente y sostenible tanto para ellas como 

para su entorno”. 

  

Para  esta investigación, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales bajo las cuales 

se pretende hacer la integración, un Sistema Integrado de Gestión  se definirá como un conjunto 

de elementos  interrelacionados que interactúan para establecer políticas y objetivos comunes, 

que aseguren la satisfacción del cliente, el control de los aspectos e impactos ambientales, la 

prevención de lesiones y deterioro de la salud del trabajador, una operación de importación y 

exportación   libre de contaminación y el cumplimiento de la declaración de los Derechos 

https://www.eoi.es/blogs/embaon/index.php?author=2876
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Humanos de las Naciones Unidas y  las normas de la OIT. Garantizando así que los riesgos han 

sido identificados, analizados sobre un mismo lineamiento para todos los procesos y que solo 

la efectividad de sus controles llevará a las empresas al cumplimiento real de las metas 

planteadas. 

 

IXOM es una compañía con casa matriz en Australia, que cuenta con más de 1,000 

empleados en todo el mundo, líder del mercado en tratamiento de aguas y distribución química 

en Australia y nueva Zelanda, con una presencia reciente en el norte y al sur. América y Asia. 

En 2004, se traslada a América Latina con adquisiciones en Chile y Perú. En 2007, el negocio 

de LATAM se expandió con la apertura de oficinas de ventas y centros de distribución en 

Colombia, Argentina y Brasil. Actualmente para América Latina cuenta con ocho líneas de 

negocio, entre las que se encuentran: cuidado persona, detergentes y limpiezas, polímeros y 

recubrimientos, agroquímicos y fertilizantes, aislamiento y construcción, papel y celulosa, 

minería y petróleo y tratamiento de aguas. La compañía se encuentra certificada con la ISO 

9001- 2015 y trabaja bajo la guía de otros cuatro sistemas (ISO 14001-2015, ISO 45001-2018, 

SA.8000 Y OEA, Operador Económico Autorizado), en los cuales aún no se encuentra 

certificada. Cada uno de estos sistemas se han venido implementando casi parala y muy 

lentamente, pero de forma independiente, por lo cual el objetivo de este trabajo es plantear 

alternativas de integración de estos.   

 

En esta investigación, se tendrá la oportunidad de conocer un poco más sobre estos 

aspectos, También es una oportunidad para fortalecer el conocimiento, sobre la integración de 

los Sistemas y su aporte para controlar de manera integrada los riesgos de las operaciones, 

teniendo en cuenta que la interconexión entre estos sistemas permite que se compartan los 

mismos recursos como infraestructura, recursos financieros, técnicos, tecnológicos y humanos, 

todo en la búsqueda de los objetivos planteados,  para satisfacer no solo los intereses propios 

sino también los intereses de los aliados de negocios de las organizaciones y grupos de interés,  

cuyo fin es la maximización  de sus mercados a través del posicionamiento de sus productos. 

 

Para esta investigación se utilizó una metodología con enfoque mixto no experimental, 

a través de la cual se pretende obtener información que permita conocer, el estado actual de los 

Sistemas de Gestión bajo los cuales se ha venido trabajando y con base en los resultados, definir 

una estrategia que permita complementar su integración y medir de manera integral los 

resultados.  
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1.0.INTEGRACIÓN DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN Y SU IMPACTO 

SOBRE EL CONTROL DE LOS RIESGOS EN LA EMPRESA IXOM 

COLOMBIA 

1.1. SITUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El impacto de los Sistemas Integrados de Gestión sobre el control de los riesgos en una 

organización será un nuevo reto para estas, ya que, si bien los sistemas de gestión alcanzan su 

integración y se logra la mejora continua de los procesos, el cumplimiento de metas y objetivos 

de estos sistemas en muchas oportunidades, se ve debilitados por la falta de estrategias para 

gestionar el riesgo también de manera integral.  Es por esto que se siguen identificando grandes 

brechas entre lo que se proyecta y los resultados esperados a la hora de efectuar las mediciones 

y conformidades de los Sistemas, siempre afectados por la falta de una gestión adecuada de los 

riesgos que se siguen materializando a lo largo del desarrollo de las operaciones, sin que existan 

herramientas, para gestionar y medir su impacto de manera integral y oportuna. 

IXOM COLOMBIA S.A.S es una compañía dedicada a la importación y 

comercialización de productos químicos, cuya casa matriz para Latinoamérica se encuentra en 

Chile. En Colombia, la compañía cuenta con sedes en Bogotá, desde donde se maneja toda la 

parte financiera, la dirección comercial y parte del equipo de ventas y una sede en Medellín, 

ubicada en el municipio de Sabaneta, desde donde se maneja toda la operación de la cadena de 

suministro, comercio exterior y Gerencia país. 

En la actualidad la compañía trabaja bajo el Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - 

2015 Sistema bajo el cual se encuentra certificada. Además, adelanta la implementación de 

otros sistemas como el Sistema de Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo bajo la 

Norma ISO 45001 – 2018, Operador Económico Autorizado (OEA) Certificación que otorga la 

Dirección de Impuestos y Aduanas (Dian). Además de responsabilidad social, certificado 

otorgado por Fenalco, el cual que decidió no conservar para 2020, por considerar que dicho 

certificado, no estaba fundamentado bajo el parámetro o guía de una Norma. En cuanto al 

Sistema de Gestión Medioambiental basado en la ISO 14001 versión 2015, es un sistema sobre 

el cual se ha venido trabajando de manera muy aislada, teniendo en cuenta que es uno de los 
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aspectos, más auditados por las partes interesadas y sobre el cual debe existir un mejor control 

teniendo en cuenta el impacto generado en el número de vehículos que intervienen en la 

operación y el tipo de productos que se comercializa. 

Cada uno de estos Sistemas en fase de implementación, se consideran pieza fundamental 

para el fortalecimiento de las operaciones y la mejora continua de cada uno de los procesos de 

esta compañía, pero la implementación de manera independiente estos sistemas, no le ha 

permitido a la compañía, coordinar los esfuerzos, para integrar los controles sobre sus riesgos 

y medir el verdadero desempeño de estos. Una muestra de ello es que en un año la compañía 

recibe entre 6 y 8 auditorías, para validación de los sistemas bajo los cuales ha venido 

trabajando, evaluando cada uno de forma independiente.  

Lo anterior hace que la compañía tenga que destinar presupuestos entre 20 y 25 millones 

de pesos anuales, para el cubrimiento de estas auditorías, recursos que podrían ser utilizados 

para fortalecer los controles para una gestión de riesgos más efectiva, por lo que se plantea la 

necesidad de hacer un diagnóstico del estado actual de los Sistemas de Gestión bajo los cuales 

se viene trabajando la compañía, complementar o ajustar los procesos, para alcanzar su 

integración y desarrollar un modelo de evaluación, que permita medir su desempeño de manera 

integral. 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Contar un estudio sobre Sistema Integrado de Gestión (SIG), será una excelente 

oportunidad para darle una mirada más profunda a la importancia, la necesidad y los beneficios 

que su implementación puede aportar en el fortalecimiento de los procesos, la rentabilidad y el 

trabajo en equipo, para aquellas compañías que busquen en estos, ir a la vanguardia de los 

cambios en el mercado y sus nuevos y grandes retos.  

 

La decisión de trabajar con Sistemas Integrados de Gestión le aporta a las compañías 

reducción de tiempo, reducción de costos e integración de los procesos y un mejor control de 

los riesgos de sus operaciones. Además de que los costos a los que se hace referencia, no son 

solo costos por auditorias, sino también costos por tiempo disponible del personal, costos por 

capacitación y entrenamiento y costos generados por el tiempo de dedicación a cada uno de 

estos sistemas de manera independiente, Dando una mirada a la región, la integración de los 

Sistemas vendría como una excelente oportunidad al proyecto de consolidar la compañía bajo 

un único modelo operativo,  lo cual permitirá que la efectividad y eficiencia de toda su 
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operación se vea reflejada en la oportunidad del servicio y la satisfacción del cliente y demás 

partes interesadas.  

 

Con este proyecto se busca además aplicar y desarrollar los conceptos sobre los sistemas 

integrados de Gestión recibidos durante el proceso de formación, teniendo en cuenta que se 

encontraran limitantes, como por ejemplo la falta de estudios que hayan generado la integración 

de más de tres sistemas, pero sobre todo que hagan un abordaje integral de los riesgos. 

 

1.3. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Integrar los sistemas de gestión bajo los cuales viene trabajando hoy la empresa IXOM 

COLOMBIA S.A.S. con el fin de lograr un mayor y mejor control sobre los riesgos inherentes 

a sus operaciones 

1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

Elaborar un diagnóstico del estado actual de los sistemas de gestión de la empresa IXOM 

COLOMBIA S.A.S, e identificar los aspectos comunes entre los sistemas, integrar políticas y 

definir objetivos comunes y trasversales a todos los procesos. 

Realizar la elaboración de la documentación necesaria, ajustar o modificar la existente para el 

logro de la integración de los sistemas actuales. 

“Desarrollar un sistema de evaluación para la medición del desempeño del Sistema Integrado 

de Gestión (SIG) y su impacto en el control de los riesgos de la organización”.  
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2.0.MARCO TEÓRICO Y ESTADO DEL ARTE 

 

2.1. MARCO TEÓRICO 

 

Si bien los Sistemas de Gestión son un camino hacia el logro de la calidad, pasar de 

estos a la integración total de todos los procesos bajo un Sistema Integrado de Gestión, es 

caminar hacia la excelencia, teniendo en cuenta que ello debe reconocer el control del riesgo 

como porte fundamental de la gestión desarrollada de cada organización. 

 

Este proyecto se lleva a cabo al interior de una compañía dedicada a la importación y 

venta de productos químicos a nivel nacional. El propósito es dar una guía para la integración 

de los Sistemas de Gestión bajo los cuales, esta compañía viene desarrollando sus procesos y 

el control de los riesgos propios de sus operaciones. De acuerdo con este planteamiento, el 

marco teórico de esta investigación se abordará desde los conceptos de los sistemas de gestión 

de calidad, medio ambiente, responsabilidad social, Operador Económico Autorizado y 

Seguridad y Salud en el Trabajo, para lo cual se realizó un recorrido para entender de una 

manera más amplia y objetiva, la evaluación que han tenido los sistemas de gestión, desde sus 

inicios, hasta convertirse en grandes sistemas integrados de gestión. y herramientas 

fundamentales de los empresarios para abordad los grandes cambios globales  

 

Tarí ,(2000) “Calidad total fuente de ventaja competitiva”, describe un amplio marco de 

esta búsqueda de la calidad, “la conveniencia de analizar el proceso histórico de la Calidad, 

hasta alcanzar el actual enfoque integral o «sistémico», distinguiendo cinco etapas claves: 1) 

edad media-revolución industrial, 2) revolución industrial-finales siglo XIX, 3) administración 

científica-II Guerra Mundial, 4) II Guerra Mundial-década de los setenta y 5) década de los 

ochenta y noventa. Esta evolución supone una ampliación del concepto tradicional de calidad”.  

 

En su libro, Tarí   recoge conceptos de otros autores que expresan como “en la actualidad 

ya no se puede hablar sólo de calidad del producto o servicio, sino que la nueva visión ha 

evolucionado hacia el concepto de la calidad total” como Camisón, Cruz y González (2005).  

En la evolución de la administración y la gerencia, a finales del siglo XX a raíz de la orientación 
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de la organización hacia el logro de los resultados aparece el enfoque de la Calidad total. Hacia 

el cual se deben alinear todas las acciones de las organizaciones.  

En este orden comienzan a conocerse conceptos de autores que hablan de Sistemas 

Integrados de Gestión y que buscan demostrar que las empresas pueden ser más eficientes si se 

preparan y asumen estos nuevos retos. 

 

Atehortúa (2008) “la gestión tiene una dimensión muy amplia, la cual pasa por las cuatro 

etapas del ciclo conocido como PHVA (Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)”. Desde sus inicios 

hasta la fecha, esta norma base fundamental para los Sistemas Integrados de Gestión ha sufrido 

cuatro revisiones que han originado cambios, siendo su última y más reciente la versión la ISO 

9001 - 2015, en donde uno de los grandes aportes a la integralidad es el tratamiento de los 

riesgos, como factor fundamental para el aporte a la sostenibilidad de las empresas. 

2.1.1. Sistemas integrados de gestión 

Los Sistema Integrado de Gestión son métodos y disciplinas trabajadas de un modo 

conjunto, que permite simplificar el mantenimiento de los distintos sistemas de gestión 

incrementando la efectividad de los procesos de las empresas que los implementan.  

 

Juran, (1998) “Se puede entender un Sistema de Gestión como conjunto dinámico 

basado en normas de calidad vigentes y pertinentes para cada organización, que ofrece 

parámetros para trabajar con Calidad y Excelencia. En esta medida, también se observa como 

las organizaciones se ven enfrentadas a grandes cambios como la globalización, la 

competitividad, la excelencia, la agilidad de pensamiento y el trabajo en equipo, entre otras. 

Roles ante los cuales la gerencia, juegan un papel fundamental para lograr el éxito o llegar al 

fracaso”.  

Tejada, Lozada, Peña, Guari (2009), “estos sistemas hacen alusión a la determinación y 

adopción precisa de las partes (componentes) que conforman la organización como un todo y 

que se articulan alrededor de un propósito común. Un sistema de gestión apoya el logro de los 

objetivos de la organización a través de estrategias y tácticas que involucran la optimización de 

procesos, el enfoque centrado en la gestión y el pensamiento disciplinado, que busca generar 

claridad para todos sus actores y equilibrio en sus diferentes componentes”. 
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Siguiendo este mismo concepto, Rubio, González, & Sandate, (2012) hace un análisis 

de como “este concepto   ha evolucionado a través del tiempo a partir de los estudios de la 

administración y la gerencia y en ese sentido se ha planteado como una estrategia trabajar por 

la calidad, asegurar la calidad y actualmente de diseñar, implementar y mantener Sistemas 

Integrados de Gestión”.   Todo esto como la mejor alternativa para administrar de manera más 

eficiente los recursos, en la medida en que estos sistemas permiten la trasversalidad de todos 

los procesos de la compañía 

2.1.2. Integración de los sistemas de gestión, necesidad de una nueva cultura empresarial.  

Frágüela, Carral, Iglesias, Castro, Rodríguez, Dyna (2011)muestran como con la llegada 

de la revolución industrial en el siglo XIX, trae consigo un aumento considerable de los riesgos, 

de los accidentes y las enfermedades en los trabajadores, haciendo una crítica a la forma, como 

todas esas situaciones se afrontan de manera reactiva ya que es un sistema orientado a reparar 

y no a prevenir, debido a la falta de implementación de un sistema  que le permitiera a las 

empresas de esa era tener una visión mucho más preventiva e integral sobre la gestión de los 

procesos y el control de los riesgos. 

 

 En su estudio los autores citan los primeros estudios, que mostraron el impacto 

económico de la accidentalidad sobre la industria, entre los que citan a H. Willians Heinrich, 

quien, en 1993, realizó un estudio que le permitió mostrar los costos que genera a una empresa 

los accidentes y enfermedades producidas por la falta de medidas de seguridad en el trabajo, 

con lo cual se comenzó a hablar de la prevención activa en la industria de aquella época. En 

este estudio también se cita la investigación realizada por Frank Bird (En 1969 ) quien después 

de analizar 1.753.498 accidentes de trabajo, logra demostrar que el 5% de la facturación de las 

empresas, se la llevan los costos generados por los accidentes de trabajo. Finalmente, los autores 

hacen referencia a los esfuerzos que se vienen realizando algunas empresas, a través de los 

sistemas de gestión, pero desde su perspectiva, el hecho de que estos sistemas se gestionen de 

manera separada, los convierte en un limitante, concluyendo así, que los Sistemas Integrados 

de Gestión son la mejor alternativa para gestionar los riesgos de manera efectiva, ya que es la 

mejor manera de garantizar que el riesgo hace parte integral de la gestión. 

 

De acuerdo con Rodríguez; Cañón, Garzón Cortés (2019) “la adopción de Sistemas 

integrados de gestión genera en las organizaciones varios beneficios, los cuales se agrupan en 
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dos categorías: beneficios internos y beneficios externos”. Los sistemas que comúnmente se 

integran en Colombia son el Sistema de Seguridad y salud en el Trabajo, El Sistema de Gestión 

Ambiental y el Sistema de Gestión de calidad, de los cuales se conoce, tienen grandes afinidades 

ya que todos comparten una estructura que los hace cada vez más compatibles y funcionales. 

 

“Norma UNE 66177, (2005) Guía para la Integración de los Sistemas de Gestión, se 

define el SIG como la parte de la gestión general de la organización que determina y aplica la 

política integrada de gestión, y que surge de la integración de las gestiones de la calidad, el 

medio ambiente y la seguridad y salud del trabajo”  

 

Este modelo reúne normas comunes a los intereses de las organizaciones, con el único 

objetivo de lograr la integración de cada uno de estos, convirtiéndolos en un solo Sistema, 

permitiendo que cada acción desarrollada sea pieza fundamental de la cadena de valor para la 

organización y cada una de sus partes interesadas. 

2.1.3. Impacto por la implementación de sistemas de gestión de calidad en empresas 

colombianas 

RODRÍGUEZ, (2019). “Los Sistemas de Gestión en Colombia tienen sus inicios con la 

creación del Instituto de Normas Técnicas en Colombia (ICONTEC) en el año 1963. Desde ese 

entonces hasta la fecha, la Norma ISO 9001 ha tenido 4 actualizaciones siendo la última la ISO 

9001-2015. Es en este modelo de normas ISO 9001, en donde las empresas han encontrado un 

modelo a seguir, en la búsqueda de medios que le permitan alcanzar un mejor posicionamiento 

en el mercado y el desarrollo sostenible de la misma. La norma está compuesta por 10 capítulos, 

los requisitos se comienzan a mostrar a partir del capítulo 4, está basada en el ciclo PHVA 

(Planear- Hacer-Verificar- Actuar), el cual (…) puede aplicarse a todos los procesos. y al 

sistema de gestión de calidad como un todo estos son específicos para cada proceso y varían 

dependiendo de los riesgos relacionados”. 

2.1.4. Modelos de gestión ambiental 

Rivas Marí (2011), “los modelos de gestión ambiental son un conjunto de prácticas, 

procedimientos, procesos y recursos, enfocados a la reducción de los impactos sobre el medio 

ambiente y a la eficiencia en los procesos, basados en la norma ISO 14001 2015.” 
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Un e-book editado por ISOTools Excellenc. (2015). ISO 14001:(Cambios y novedades),  

“la ISO 14001 es una norma que proporciona la implantación de un Sistema de Gestión 

Ambiental, y ayuda a organizaciones pequeñas, medianas y grandes, a controlar los impactos 

que producen sus actividades en el medio ambiente, reducirlos o incluso eliminarlos. 

Permitiendo que las empresas sean mucho más sostenibles, desarrollen tecnologías limpias, se 

especialicen en el manejo de todos los aspectos ambientales y cumplan con la legislación 

ambiental vigente.” 

 

Álzate; Ramírez; Álzate., A, J, S. (2018). En su Revista “Modelos de Gestión Ambiental 

ISO 14001 Evolución y aporte a la sociedad Organizacional”  “la ISO 14001 se ha posicionado 

en uno de los estándares con mayor número de certificaciones a nivel mundial, convirtiéndose 

en un imperativo para muchas empresas debido a los potenciales beneficios que trae consigo la 

certificación, apoyado a su vez en  (Heras-Saizarbitoria y Boiral, 2013), quienes considera que 

la ISO 14001 además  facilita la reducción del impacto ambiental generado por las actividades 

económicas, disminuye la generación de externalidades negativas, proporciona un marco para 

mejorar la ecoeficiencia, favorece la imagen corporativa, posibilita la disminución de costos y 

aumento en los ingresos”  

 

Camisón, Cruz & González (2007) “la norma ISO 14001 es la más relevante dentro del 

grupo o familia, por establecer los requisitos que deberán seguir las organizaciones que deseen 

certificar su Sistema integrado de Gestión Medioambiental, por tanto, es la única norma 

certificable de la serie”. 

 

En 2015 la norma fue actualizada y durante la revisión se contemplaron aspectos con la 

inclusión de algunos principios de la norma ISO 26000 “Responsabilidad social”, con el 

objetivo de integrar la gestión ambiental y la responsabilidad social, que debe contemplar la 

alta dirección de las organizaciones. Un sistema de gestión ambiental debe tener objetivos y 

metas claras y evaluar su eficiencia. Además de tener un enfoque de sostenibilidad, lo cual 

implica que además debe ser incluyente y esto hace referencia a las comunidades de las zonas 

de influencia donde la empresa desarrolla sus labores.   
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2.1.5. Modelo de gestión de seguridad y salud en el trabajo (ISO 45001 – 2018) 

El Ministerio del Trabajo y Seguridad Social a través del Decreto 1072 de 2015 en el 

Artículo 2.2.4.6.3 define Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) como “la disciplina que trata 

de la prevención de las lesiones y enfermedades causadas por las condiciones de trabajo, y de 

la protección y promoción de la salud de los trabajadores. Tiene por objeto mejorar las 

condiciones y el medio ambiente de trabajo, así como la salud en el trabajo, que conlleva la 

promoción y el mantenimiento del bienestar físico, mental y social de los trabajadores en todas 

las ocupaciones”. 

 

Según la Norma ISO 45001 en su versión 2018. “El propósito de un Sistema de Gestión 

es proporcionar un marco de referencia para gestionar los riesgos y oportunidades para la 

seguridad y salud en el trabajo. El objetivo y los resultados provistos del Sistema de Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo, son prevenir lesiones y deterioro de la Salud relacionados con 

el trabajo”. 

De acuerdo con estos planteamientos un Sistema de Gestión de SST, es un conjunto de 

elementos que están mutuamente relacionados o conectados entre si, La Seguridad y Salud en 

el Trabajo debe ser una gestión que verdaderamente aporte al logro y fortalecimiento de los 

objetivos estratégicos   de la organización. 

 

La norma ISO 45001. (2018), plantea que “el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud 

en el Trabajo, es un Sistema o parte de un Sistema de Gestión, utilizado para alcanzar la política 

de Seguridad y salud en el Trabajo”. Describe que los resultados previstos de un Sistema de 

Seguridad y Salud en el Trabajo, son prevenir lesiones y deterioro de la salud a los Trabajadores 

y proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables. Los elementos del Sistema de Gestión 

de seguridad y salud en el Trabajo, los aspectos mas importantes a tener en cuenta de esta norma 

son el liderazgo y el compromiso de la alta dirección asumiendo la rendición de cuentas del 

sistema de gestión, la evaluación y el desempeño de la mejora continua, consulta y participación 

y el desarrollo de una cultura empresarial preventiva. 
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2.1.6. Modelo de gestión de responsabilidad. SA 8000 

La Norma SA8000 “mide el desempeño social en ocho aspectos importantes para la 

responsabilidad social en los lugares de trabajo, en base a un elemento de sistema de gestión 

que impulsa la mejora continua en todos los aspectos de la norma. Esta norma es apreciada por 

las marcas y líderes sectoriales por su enfoque riguroso para asegurar la más alta calidad de 

cumplimiento social en sus cadenas de suministro, sin sacrificar por ello los intereses 

comerciales”. 

 

Gallego Franco (2003), “Esta norma ampliamente acogida internacionalmente, su 

objetivo es permitir que las empresas que se certifican en ella garanticen a sus clientes que sus 

productos son elaborados bajo condiciones de trabajo humanitario”, la certificación bajo esta 

norma, viene tomando cada vez mayor importancia, debido a que se ha venido constituyendo 

como un requisito para la participación en los mercados internacionales. “La SA8000, al igual 

que las demás es una norma voluntaria, auditable para verificación de tercera parte, que 

establece los requerimientos a ser cumplidos por las organizaciones, incluyendo el 

establecimiento o la mejora de los derechos de los trabajadores, las condiciones en el lugar de 

trabajo y un sistema de gestión efectivo”. 

 

“Los elementos fundacionales de esta Norma se basan en la Declaración de los Derechos 

Humanos de las Naciones Unidas, los Convenios de la OIT, las normas internacionales sobre 

derechos humanos y las leyes nacionales del trabajo. Los documentos de referencia normativos 

para la auditoría de certificación SA8000 son la Norma SA8000:2014 y el Anexo de SA8000 

sobre Indicadores de desempeño. Adicionalmente, el Documento Guía SA8000 facilita el 

cumplimiento de la Norma”.  

 

Las recientes auditorías realizadas por empresas internacionales como requisito para 

mantener y mejorar las relaciones comerciales, le han permitido a esta compañía estar alienada 

con cada uno de los criterios de esta norma, aspecto que facilitará la oficialización de su 

implementación y su certificación. Entre los aspectos más relevantes y comunes con las otras 

normas mencionadas se destaca la política, los procedimientos y registros, la identificación y 

evaluación del riesgo, la participación y comunicación, la gestión de proveedores y las medidas 

preventivas y correctivas, aspectos que facilitaran su integración con los modelos de gestión 

que se vienen implementado en esta compañía. 
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2.1.7. Operador económico autorizado - OEA 

 

“El Operador Económico Autorizado OEA, es una iniciativa de control aduanero 

internacional, liderada por la Organización mundial de aduanas” (OMA), que busca asegurar y 

facilitar el comercio global. Obtener esta certificación demuestra que las empresas reconocidas 

como Operador Económico Autorizado, cumplen con altos estándares de Seguridad en toda su 

cadena de suministro. “Su objetivo es constituirse en una herramienta para la seguridad de la 

cadena logística, alcanzar mejores niveles de competitividad en las empresas y, por esta vía, 

fortalecer los lazos comerciales con terceros países a través de acuerdos de reconocimiento 

mutuo” 

  

Pira(2018) “Análisis y Esencia Del Programa Operador Económico Autorizado (Oea) 

Y Su Difusión En Las Empresas Colombianas”  “Después de los atentados terroristas del 11 de 

septiembre en los  Estados Unidos se instituyeron algunos programas de seguridad, entre los 

que cabe resaltar: El primer programa Operador Económico Autorizado”  

 

En su investigación Pira sostiene que “América Latina, como parte importante de los 

mercados globales, desde las últimas décadas ha estado formando un bloque regional 

importante, si hablamos de economías. Las iniciativas de varios países latinos en crear bloques 

económicos como la Alianza del Pacífico, Mercosur, Comunidad de Estados Latinoamericanos 

y Caribeños (CELAC), Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), 

entre otros, lo cual, permite un mayor posicionamiento de Latinoamérica en el mundo. Es así 

como la región inicia un proceso de cooperación económica regional que vincula el Operador 

Económico Autorizado, denominado Confederación de Operadores Económicos Autorizados 

de Latinoamérica, España y el Caribe (COEALAC), creado en enero del año 2013 con el 

propósito de responder a la coyuntura internacional en materia de comercio exterior y aduanas”  

 

Arellano, (2014, P.30-34).” Este modelo invita a las adunas del mundo a incorporar 

otras agencias del gobierno en el desarrollo del programa Operador Económico Autorizado 

(OEA). (OMA 2015).  La figura del Operador Económico Autorizado cuenta con una estructura 

enfocada a la identificación, reconocimiento, análisis y tratamiento del riesgo en toda su cadena 

de suministro internacional, la definición de una política y la definición e implementación de 

medidas de seguridad física y del personal para garantizar una operación segura”. 
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2.2. ESTADO DEL ARTE 

 

El estado del arte es un tipo de información documentada, a cerca de la forma en que 

diferentes autores, han planteado este tema de investigación en específico. “Hace referencia a 

la construcción de un análisis de tipo documental, que muestra los avances más importantes 

respecto al conocimiento de un tema y el impacto o la importancia de este para los medios en 

que se desarrolla, según algunos autores”. 

 

Gonzales y Viloria (2011) en su artículo “Sistemas integrados de gestión, un reto para 

las pequeñas y medianas empresas”,  recoge conceptos de Castillo & Martínez (2010) quienes 

expresan que “para la implementación de un sistema de gestión, es necesario que la 

organización identifique las necesidades y expectativas por medio de un estudio de mercado, 

luego se identifican los requisitos del producto o la prestación del servicio que incluye 

(requisitos legales, implícitos del producto, de la organización, y contractuales especificados 

por el cliente) Así mismo, para integrar varios sistemas, igual proceso abría que realizar, para 

la integración de los sistemas de gestión al interior de una compañía, ya que se debe partir de 

la identificación de la correlación entre las normas propuestas y luego validar su necesidad y 

correspondencia con los objetivos de la compañía” 

 

2.2.1. AMBITO INTERNACIONAL 

Sistemas Integrados de Gestión  

Martínez Vega, (2014) En su tesis de “maestría sobre los Sistemas Integrados de 

Gestión”, hace un breve recuento sobre la importancia de estos Sistema en las organizaciones 

públicas y privadas de ECUADOR, y aclara que su implementación es de carácter voluntario, 

sin embargo, se constituye en una decisión estratégica de gran impacto para la Dirección. 

 

En su tesis Martínez Vega, afirma que “la tendencia a nivel mundial en el entorno 

organizacional, es de integrar sistemas de gestión para garantizar a los usuarios, productos y 

servicios de calidad que cumplan con los requisitos del cliente y los legales, garantizando 

afectar lo menos posible al medio ambiente y gestionando en el personal, la seguridad y la salud 

en el trabajo”. 
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Martínez Vega, resalta el impacto significativo a nivel socio económico, de los Sistemas 

Integrados de Gestión, ya que se convierten en una herramienta para “asegurar un eficaz 

desempeño en calidad, ambiente y seguridad, se refleja en el bienestar de la sociedad, y por lo 

tanto en el Buen Vivir o Sumak Kawsay.  Según Martínez Vega.” El gestionar estos sistemas 

en forma integrada, permite una significativa reducción de costos operacionales en las 

organizaciones y estos recursos a su vez se deben utilizar en acciones que busquen el bienestar 

del ser humano en general”. 

 

Márquez Olivero considera que “la implantación y certificación de los estándares de 

gestión de calidad ISO 9001, Medio Ambiente ISO14001 y Seguridad y Salud Laboral ISO 

45001, han tenido una gran importancia en las actividades de muchas organizaciones alrededor 

del mundo y en los últimos tiempos ha evolucionado hasta convertirse en un fenómeno”, con 

lo cual está confirmando la teoría expuesta por Martínez Vega, cuando resalta el impacto 

significativo a nivel socio económico, de los Sistemas Integrados de Gestión y su ventaja 

competitiva 

 

Así pues, para Márquez Olivero, “la integración de dichos sistemas de gestión, 

constituyen una alternativa viable para las organizaciones, ya que se logra una mejor 

planificación, dirección y control de todas las actividades y una posición más competitiva en el 

mercado, al ofrecer productos con requisitos recogidos en varias normas internacionales, y de 

esta manera se garantiza mayor confiabilidad por parte de los clientes y partes interesadas”. 

Responsabilidad social Corporativa 

Tello Oidor (2014) La RSE en el ámbito internacional. “Los antecedentes de la RSE se 

remontan al siglo XIX en el marco del Cooperativismo y el Asociacionismo que buscaban 

conciliar eficacia empresarial con principios sociales de democracia, autoayuda, apoyo a la 

comunidad y justicia distributiva. Sus máximos exponentes en la actualidad son las empresas 

de Economía social, por definición Empresas Socialmente Responsables” 

 

Con el desarrollo del Estado de Bienestar, “la Comisión Europea en el 2001, aporta el 

concepto de que la empresa en sus actividades debe integrar de manera voluntaria las prácticas 

sociales, ambientales y sus grupos de interés”. “El concepto ha ido cobrando fuerza y 
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evolucionado constantemente, tras el advenimiento de la globalización, el aceleramiento de la 

actividad económica, la conciencia ecológica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Existen 

normas oficiales acerca de la RSC como la norma SA 8000 (Social Accountability Standard 

8000), que han permitido que las empresas se certifiquen internacionalmente en 

Responsabilidad social”. 

 

Por su parte Barrios Fraile (2016) en su tesis sobre Responsabilidad social corporativa 

de la Universidad Autónoma de España, realizada para la empresa Unilever, comienza 

expresando como el deterioro, social, humano y medio ambiental sufrido “en los últimos años 

tanto en España como a nivel internacional, ha sacado a la luz casos de corrupción de ingeniería 

financiera, explotación de mano de obra, violación de derechos laborales y desastres 

medioambientales” 

 

“En medio de todo el panorama de deterioro de la confianza y la credibilidad, la 

sensibilidad social en el desarrollo empresarial y la preocupación de la ciudadanía ha venido 

aumentando, hecho que, unido a la evolución de las tecnologías y la comunicación, ha 

provocado que las expectativas y exigencias de la sociedad entorno a las prácticas empresariales 

sean escuchadas. De allí, que Las empresas y todo tipo de organización, están cambiando su 

manera de actuar, encontrándonos hoy con un nuevo panorama empresarial, en el que se ha 

pasado de hablar de los accionistas (Shareholders), a todo el conjunto de grupos de interés 

(stakeholders) de las organizaciones y en el que la hegemonía de los bienes (productos y 

servicios) ha dado paso a los   valores intangibles, entre los que se encuentra las 

Responsabilidad Social Corporativa”. 

 

“El problema surge cuando las organizaciones se plantean la pregunta sobre cuáles son 

los procesos, políticas y procedimientos que se requieren para una adecuada gestión de ese 

intangible. Y es que, aunque los activos y recursos intangibles son los factores claves que 

mueven la economía actual, el nivel de conocimiento por parte de los directos e inversores 

respecto del tema es pobre”. (carreras, alloza y carreras 2013). “Desconocimiento que provoca 

una gestión deficiente y un sesgo importante en la gestión del riesgo, identificación de 

oportunidades y valoración inadecuada por parte de los inversores” 
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Operador Económico Autorizado (OEA) 

Alarcón; Lastra; Noboa. (2013). En su tesis “Estudio De Implementación del Programa 

Operador Económico Autorizado Para Ser Aplicado En Una Empresa Exportadora De 

Banano”. Expresan que de acuerdo con “las directrices establecidas dentro del Marco 

Normativo SAFE, el dinamismo del comercio internacional demanda avanzar en la 

instrumentación de mecanismos de control a través de la incorporación de innovaciones 

tecnológicas, que garanticen la circulación fluida y segura de las mercancías en el sistema 

comercial y global, tendiente a preservar la integridad de la carga, optimizando la seguridad y 

la facilitación de la cadena logística internacional”. 

 

Por su parte, Cordero; Oliveira. (2020). En su estudio sobre los “programas operador 

económico autorizado en los países miembros de la Aladi con especial énfasis en los requisitos 

para obtener la certificación”, define OEA  “como un programa aduanero de certificación 

voluntaria por medio del cual un operador puede ser acreditado tras un proceso de evaluación 

de las instalaciones de las empresas, así como de sus prácticas, procedimientos y 

documentación”.  

 

 Este panorama es una muestra de que los estándares OEA para aseguramiento de la 

cadena de suministro internacional, Corresponde a las necesidades del comercio internacional 

y prueba de ello es que cada vez son más los países, que se suman a esta iniciativa que busca 

garantizar seguridad y trasparencia de los mercados globales.  

2.2.2. Ámbito nacional 

 

Responsabilidad social Corporativa 

Osorio; Medina ; Echeverry; Giraldo (2019) en su investigación “Análisis Del Impacto 

De La Responsabilidad Social Empresarial (Rse) En Los Resultados Empresariales Del Ingenio 

Risaralda”  expresan que “a través de los años en Colombia los programas de RSE toman cada 

vez mayor importancia dentro de las diferentes compañías, pues se están empezando a enfocar 

en la protección del agua, el ahorro energético, el reciclaje, la promoción social, la defensa de 

los animales y algunos otros en la atención a niños de escasos recursos y a madres cabeza de 

familia”. 
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En su investigación Osorio; Medina; Echeverry; Giraldo (2019) concluyen que, de 

acuerdo al análisis de los antecedentes, se pudo identificar que la Responsabilidad Social 

Empresarial (RSE) es importante para las organizaciones, ya que esta permite mejorar la 

competitividad de las empresas, a la vez contribuye al mejoramiento de las condiciones 

económicas, sociales y ambientales en las comunidades donde operan. Sin embargo, son pocas 

las empresas en Colombia y en el mundo que aplican a conciencia este modelo de gestión ética. 

 

Por su parte Bermeo; sarmiento (2019) En su tesis investigativa sobre realidad de la 

responsabilidad social empresarial y su valor financiero en Colombia. Muestran los diferentes 

enfoques de la responsabilidad social empresarial( Instrumental, político, integrador y ético), 

desde los cuales apoyados en diferentes  autores como (collazos 2019), buscan mostrar el  

crecimiento reputacional, económica, social, ambiental y laboral que implica integrar la 

responsabilidad social a los procesos corporativos. 

Seguridad y la salud  

Vega, N. (2017). “Nivel de implementación del Programa de Seguridad y Salud 

en el Trabajo en empresas de Colombia del territorio Antioqueño”, En su investigación 

resalta que “La gestión de los riesgos laborales es un proceso multidisciplinario, que 

protege la salud de los trabajadores, controla los accidentes laborales y las enfermedades 

laborales y reduce las condiciones de riesgo y peligro.”  Todo ello para no afectar la 

calidad de vida laboral o el desarrollo misional de la empresa. 

 

La Organización Internacional del Trabajo (OIT)  “pesar del alto índice de 

subregistro, América Latina triplica los índices de siniestralidad de los países más 

desarrollados, las razones  

las condiciones socioeconómicas de la región, bajo estado de salud de la población 

trabajadora, maquinaria obsoleta, altos índices de informalidad, leve cobertura en 

seguridad social, escasa implementación del Programa de Salud Ocupacional” (PSO),  

“desde la sanción del Decreto 1.072 10, elevado a Sistema de Gestión en Seguridad y 

Salud Laboral (SG-SST)”  
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Para Colombia el panorama es similar, resalta Vega, N. encontró que, de acuerdo 

con el informe del Ministerio del trabajo en el año 2014, la tasa de accidentes laborales 

fue de 7,3 accidentes por cada 100 trabajadores. 

 

“El departamento de Antioquia ha sido considerado como la segunda región de 

Colombia con más siniestralidad reportada, para el año 2014 las cifras ascendían a 

191.957 accidentes y 77 muertes”. Para su investigación Vega N, tomo “una muestra de 

73 empresas ubicadas en el departamento de Antioquia para las cuales definió una 

pregunta. ¿cuál es el nivel de implementación del Programa de Seguridad y Salud en el 

Trabajo en empresas de Colombia, ubicadas en el departamento de Antioquia, y los 

factores que inciden en ello” De la cual V, N pudo concluir que de 73 empresas 

consultadas 73,5% se encuentran en u nivel medio de implementación del Sistema de 

Gestión de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. El componente con mayor desarrollo 

fue Organización (87% = alta implementación) y el componente con menor desarrollo 

fue política. 

 

Vega,N,  en su investigación También se encontró que la mayor motivación para 

la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y la salud en el Trabajo, es 

evitar sanciones económicas y que las intervenciones y planes de acción son 

implementados en  función del menor impacto económico en el presupuesto y en los 

requerimientos de los organismos de control, de lo que el autor de esta investigación 

concluye que la implementación de los Sistemas de Gestión Para la Seguridad y la Salud 

en las empresa de Antioquia se encuentra en un nivel de desarrollo, asegurando que estas 

cumplen medianamente con el modelo de la Organización internacional del trabajo. 

 

En esa misma línea si bien en se vienen desarrollando los Sistemas de Gestión al 

interior de las organizaciones, también deja ver que estas en especial en el enorme grupo 

de las PYME, se requiere de un amplio proceso de sensibilización a sus líderes, de modo 

que la Seguridad y la Salud en el Trabajo, sea entendida como estrategia de 

competitividad y apertura de nuevos mercados.   
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3.0.DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1.DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

“Hernández Sampieri (2014) La meta de la investigación mixta no es reemplazar a la 

investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos 

tipos de indagación, combinándolas y tratando de minimizar sus debilidades potenciales”. 

 

“El enfoque cuantitativo plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus 

preguntas de investigación versan sobre cuestiones específicas y una vez planteado el problema 

de estudio, revisa lo que se ha investigado anteriormente, lo que se le conoce como la revisión 

de la literatura”. “Al final, con los estudios cuantitativos se pretende explicar y predecir los 

fenómenos investigados, buscando regularidades y relaciones causales entre elementos. Esto 

significa que la meta principal es la construcción y demostración de teorías (que explican y 

predicen)”.  

 

“La investigación cualitativa también se guía por áreas o temas significativos de 

investigación. Sin embargo, preceda a la recolección y el análisis de los datos”. 

 

 Los estudios cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o 

después de la recolección y el análisis de los datos. “De acuerdo con planteado por Hernández, 

el tipo de investigación utilizada es de enfoque mixto, que implica un conjunto de procesos de 

recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o 

una serie de investigaciones para responder a un planteamiento del problema”.  

 

También es   no experimental, la cual permite utilizar variables para medir, explicar y 

señalar el estado de los Sistemas de gestión en la compañía, manteniendo así uno de los 

objetivos planteados, sin modificar las variables, lo cual permite conocer tal cual se dan las 

condiciones, con alcance descriptivo pues está soportada en estudios tanto nacionales con 

internacionales sobre la integración y ventajas de la integración de los Sistemas de gestión, 

objeto del proyecto. 
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3.2.POBLACIÓN OBJETO 

“La población es el conjunto de elementos finitos o infinitos, definida por una o más 

características, de las que gozan todos los elementos que la componen, Ballestrini (1998), 

expone desde el punto de vista estadístico, una población o universo puede estar referido a 

cualquier conjunto de elementos, de los cuales pretendemos indagar las características o una de 

ellas y para las cuales, serán validadas las conclusiones obtenidas en la investigación”  

 

La población objeto para este caso está compuesta por 28 trabajadores y los respectivos 

procesos sobre los cuales se desarrollan los Sistemas de gestión y los diferentes modelos de 

gestión que se vienen desarrollando en la compañía. 

 

3.3. TÉCNICA 

 

Para esta investigación se han utilizado dos instrumentos que corresponden a la Matriz 

FODA y lista de chequeo.  La matriz FODA permitirán obtener información para plantear 

estrategias que permitan fortalecer los sistemas, con base en las oportunidades y el 

fortalecimiento de las debilidades y las amenazas.  

 

Con la información de la lista de chequeo se realizará un análisis del estado documental   

y de integración de las normas bajo las cuales se han venido desarrollando los sistemas de 

gestión de la compañía 

 

3.4.. PRESUPUESTO 

Para el desarrollo de este proyecto de investigación fue necesario contar con los siguientes 

recursos. 

Tabla 1. Caracterización y costo de los recursos 

 

3.5. CRONOGRAMA 

En la siguiente tabla se detalla la programación realizada para la elaboración, revisión y 

entrega del proyecto realizado. 

Tabla 2Cronograma de ejecución del proyecto 

TIPO DE RECURSO 
CANTIDA

D 
VALOR HORA COSTO 

FUENTE DE 

RECURSOS 

Horas de trabajo 180 horas $ 45.000 8.100.000 Trabajo 

Conexión a internet 50 horas $ 3.120 156.000 Familiar 

Conexión energía 180 $ 2.151.16 387.208,8 Familiar 

Computador Uno $ 2500.00 2.500.000 Personal 
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3.6. DIVULGACIÓN 

La divulgación de los resultados contará con tres momentos.  

 

El primero de estos momentos, es la sustentación académica la cual se realiza en la 

Universidad ante los Jurados.  

 

El segundo momento, es la presentación de la propuesta basada en los resultados a las 

directivas de la compañía IXOM COLOMBIA, la cual contará con dos tiempos. Una exposición 

magistral de los resultados y apertura de debate para análisis y propuestas. 

 

El tercer momento, Será la universidad misma, ya que este trabajo estará disponible en 

el repositorio del Politécnico Gran Colombiano. 
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4.0.RESULTADOS 

4.1.DIAGNÓSTICO DEL ESTADO DOCUMENTAL. 

Para elaborar el diagnóstico del esta actual de los sistemas de gestión bajo los cuales 

ha venido trabajando la organización se hizo uso de una lista de chequeo que contiene las 

siguientes variables. 

• Elementos integrables 

• Norma  

• Requisito específico 

• Estado de la documental 

• Estado de integración 

La información recolectada permitió conocer el esta actual tanto de la documentación 

de estos sistemas de manera individual, así como obtener un diagnóstico del estado de la 

integración de estos, la herramienta contiene además los criterios de calificación, consistentes 

en (C- NC EN IMP y N/A) en donde C: cumple, NC: No cumple, EN IMP: En implementación 

y N/A: No aplica. 

 

Tabla 3. Análisis del estado documental e integral  
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Matriz FODA 

Ilustración 1 Matriz FODA 

 

Ilustración 2 Resumen de estado documental de los sistemas de gestión. 

 

 

De acuerdo con la información del gráfico, El 100% de los sistemas de gestión del de 

Calidad, Seguridad y Salud en el Trabajo y el Operador Económico Autorizado se encuentran 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

• Compromiso de las directivas con el 

mejoramiento continuo de los procesos  

• Reconocimiento del riesgo relacionados 

con los procesos con enfoque de OEA, 

calidad, ambiental y seguridad y salud 

en el trabajo. 

• Mtriz de aspectos e impactos 

ambientales documentadas. 

• Cada uno de los sistemas cuenta con una 

política claramente definida y 

socializada 

• Adopción del código de comercio ético 

internacional y derechos Humanos ÉTI. 

Socializado con todas las partes 

interesadas. 

• Integración de los sistemas de gestión 

bajo los cuales ha venido trabajando. 

• Mayor oportunidad de negociación. 

• Fortalecimiento de los procesos 

• Análisis de riesgo integral  

• Integración de las políticas  

• Certificación de los sistemas de manera 

integral 

• Reducción de costos y frecuencias de 

auditorías. 

• Mayor seguridad para clientes y 

proveedores de materias primas. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

• Implementación por separado de cada 

sistema, 

• La información sobre el estado de los 

sistemas no se comunica a todos los 

niveles de la organización. 

• Poco compromiso de algunos líderes 

con los sistemas de gestión. 

• Desconocimiento de las ventajas de los 

sistemas integrados de gestión. 

• Baja oportunidad en la respuesta de NC 

a clientes y partes interesadas. 

• Falta de análisis integral del riesgo 

• Pandemia por covid - 19. 

• Clima económico y social del país. 

• Evaluación negativa por parte de 

clientes  

• Cambios en la legislación. 

• Compañías del mismo sector con 

sistemas de gestión integrados.  
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documentados. El sistema de gestión ambiental se encuentra documentado solo en un 23% y el 

Sistema de gestión de Responsabilidad Social Corporativo en un 46%. 

 

En cuanto al estado de la integralidad de los sistemas detallados en la tabla3 análisis 

documental e integral, solo dos de las 5 políticas se integran y solo entre dos sistemas 

(Seguridad y salud en el trabajo y ambiental), lo cual no cumple con el criterio de evaluación, 

demostrándose que efectivamente el 100% estos se han venido desarrollando de manera 

independiente, con lo cual se ratifica la necesidad de una estrategia que permita la integración 

de los sistemas en cada uno de los criterios evaluados.  

 

El análisis anterior es reforzado con la Información en la matriz FODA, donde las 

debilidades están definidas por la falta de integralidad de los sistemas, así como la falta de 

reconocimiento y tratamiento de los riesgos de manera integral y trasversal a toda la operación, 

Tal como se planteó en los objetivos 

 

  Para entender mejor la necesidad y la importancia de la integralidad de los sistemas 

con la gestión del riesgo, es necesario darle una mirada especifica al abordaje del riesgo que 

plantea cada una de las normas objeto de la integración propuesta, teniendo en cuenta los 

recientes cambios en la ISO 9001-2015, la ISO 14001- 2015 y la ISO 45001 – 2018, los cuales 

han sido realizados para favorecer la integralidad de estas, inclusive con otras normas con 

enfoques similares.  

 

De allí, que uno de los elementos comunes que mayor relevancia cobra, es la gestión del 

riesgo de cada una de estas normas. La ISO 9001-2015 incluye un requisito especifico de 

enfoque basado en el riesgo, el cual hace parte de la planificación. La ISO 14001 – 2015 alguno 

de los cambios más importantes son el abordaje de la gestión del riesgo y la mejora del 

desempeño ambiental, la ISO 45001-2018 por su naturaleza y aplicabilidad, tiene un enfoque 

específico a la gestión del riesgo. Este enfoque a la identificación y control del riesgo va 

claramente alineado con los otros dos sistemas de gestión con los cuales se busca completar la 

integralidad.  

 

Es así como El Operado Económico Autorizado centra todo su cuidado en la 

identificación y control del riesgo sobre la cadena de suministro internacional. Igualmente, la 
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Norma SA8000 en su versión 2014, contempla el control operacional desde la identificación 

del riesgo, gestión de proveedores y contratitas.  

 

Desde este enfoque de gestión del riesgo, se corrobora que para que la gestión de la 

calidad dibujada desde los Sistemas Integrados de Gestión sea efectiva, es necesario que en esa 

misma dimensión de identifique y se gestiones el riesgo de manera integral, entonces así se 

podrá hablar de una verdadera eficacia de estos sistemas y las operaciones de la compañía,  

    

4.2 DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 

 

Teniendo en cuenta los resultados del diagnóstico de integración de los sistemas de 

gestión aplicados, alguno algunos de estos documentos los cuales se relacionan en la siguiente 

tabla ya han sido integrados. 

 

Tabla 4. Listado de documentos integrados 

Toda la información relacionada se encuentra descrita en el manual del SIG,  SHEQ-COL-MN 

- 01, los documentos existentes no se anexan por políticas de la organización. 

 

los documentos a elaborar o modificar, para estos sistemas que tienen aspectos 

comunes entre los sistemas propuestos se relacionan en la siguiente tabla. 

 

CODIGO NOMBRE O DESCRIPCION 

SHEQ - COL -POL-001  POLÍTICA INTEGRADA 

SHEQ - COL - POL- 002 - POLÍTICA GESTIÓN DEL RIESGO 

SHEQ-COL-PRO-LEG-001 GESTIÓN DE CUMPLIMIENTO LEGAL DE SH&E 

SHEQ-COL-PRO-013 
ESTABLECIMIENTO DEL NIVEL DE RIESGO DE ASOCIADOS DE 

NEGOCIO 

LOG-COL-PRO-009 V 1.0 TRAZABILIDAD DE LAS IMPORTACIONES. 

PRC-COL-PRO-002 SELECCIÓN Y CONOCIMIENTO DE ASOCIADOS DE NEGOCIO 

SHE-COL-CAC-0 
CARTA DE COMPROMISO CON EL SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 

LAPRCAL001 VER 10 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTOS 

SHEQ –MA - IXCO- 00 Matriz AMFE  

LARECOL001 LISTA Y DISTRIBUCIÓN DE DOCUMENTOS VIGENTES. 

LAPRCAL001 CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTOS. 

SHE-GBL-PRO-PGT-001 OBJETIVOS, METAS Y PLANES DE MEJORA DE SHEQ 

SHEQ-COL-MN - 01 MANUAL SIG 

https://ixom365.sharepoint.com/:b:/r/sites/LATAMSGCIXOM/Shared%20Documents/COLOMBIA/%C3%81REAS/CALIDAD/DOCUMENTACI%C3%93N/LAPRCAL001%20VER%2011%20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20Y%20REGISTOS.pdf?csf=1&web=1&e=tajtZ6
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Tabla 5 Listado de documentos del  Sistema Integrado de Gestión 
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4.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN  

Una vez demostrado que los sistemas de gestión pueden ser integrados y que además es 

necesario la identificación, análisis y monitoreo del riesgo de manera integral junto con estos, 

se propone el desarrollo de  un instrumento que permita medir el desempeño de los elementos 

integrables, partiendo de lo que cada una de estas normas consideran se debe controlar de 

manera integral y específica y necesaria, para que se demuestre la eficacia del sistema  a partir 

de las revisiones y auditorias que proporcionaran las entradas para la mejora continua del 

Sistema Integrado de Gestión.  

Para un mejor entendimiento el modelo de procesos de la organización y entender 

mucho más como se evaluará el riesgo y sobre, que se describe a continuación los tres niveles 

definidos por esta, los cuales se plasman en la ilustración # 3. 

 

Procesos Nivel 0:  Son los procesos estratégicos, definidos como pilares del sistema de gestión, 

que marcan la hoja de ruta de la compañía.  

Proceso Nivel 1: Son los procesos genéricos, definen los principales roles, responsabilidades y 

objetivos parciales, para dar cumplimiento a los procesos de nivel (0). 

Procesos de Nivel 2:  Son procesos específicos de carácter operativo que demuestran que la 

salida ha sido planificada, aprobada y cumple con los requisitos. 

Ilustración 3. Descripción del proceso de la compañía 

 

Ilustración autorizada para su uso por el área de GC de IXOM COLOMBIA.S.A.S 
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La medición del desempeño del Sistema de gestión y su impacto en el control de los 

riesgos de la organización, está fundamentado en la ISO 31000. Con esta herramienta se parte 

de la identificación del proceso, garantizando así, que todos deben hacer parte integral de la 

medición.  

 

La herramienta propuesta permite que una vez se identifique el riesgo y su contexto, 

también se identifique de inmediato el requisito específico del SIG al cual impacta. Las 

variables propuestas en la herramienta son: 

 

• Identificación del Proceso El proceso de IXOM CLOMBIA S.A.S 

consiste en la importación, almacenamiento y distribución (Venta) de productos 

químicos 

• Identificación del Riesgo 

• Identificación del contexto en el que se produce el riesgo 

• Identificación del Requisito específico del SIG al que está afectando 

• Identificación y análisis (Causa o fuente y controles existentes) 

• Evaluación del riesgo (probabilidad, impacto, consecuencia). 

• Monitoreo (Eficacia y Frecuencia) definición de Indicador. 

• Identificación de los canales de comunicación. (Interna – Externa) y 

responsable 

• Definición del Plan de contingencia. 

 

Los principales riesgos de la compañía se generan en el proceso de la cadena de 

suministro internacional, los cuales están relacionados con contaminación por narcotráfico, 

contrabando, trata de personas y tráfico de armas. estos riesgos impactan de manera específica 

a las áreas de comercio exterior, compras, logística y operaciones y finanzas. 

 

Por la parte ambiental los principales riesgos están relacionados con la contaminación 

por derrame en zonas de almacenamiento y despacho y, transporte de la carga por carretera y 

tráfico internacional. 
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En cuanto a la seguridad y la salud en el trabajo los principales riesgos, están 

relacionados con la manipulación y transporte de carga, químicos y fisicoquímicos y 

biomecánicos relacionados con carga estática, movimientos repetitivos y sobre esfuerzo, 

 

En cuanto a la responsabilidad social corporativa además de los riesgos de violación a 

los tratados internacionales los aspectos relacionados con ambiental, SST, aseguramiento de la 

cadena de suministro. 

 

Anexo B  

Modelo de evaluación para la medición del desempeño del SIG y su impacto sobre el 

control de los riesgos de la organización. 
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5. ASPECTOS ESPECIFICOS 

 

En este aspecto específico se abordará el Manual del Sistema Integrado de Gestión 

el cual tiene por objetivo integrar los elementos que componen el Sistema Integrado de 

Gestión de la organización.  

 

La referencia normativa aplicada está compuesta por las normas. 

ISO 9001- 2015 

SA 800 – 2014 

ISO 14001 – 2014 

ISO 45001 – 2019 

 

Operador económico autorizado Decreto 3568 de 2011 y RS 015 de 2016 

Estándares de seguridad OEA. 

 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO. 

 

El compromiso con nuestras partes interesadas está inmerso en nuestros valores 

expresado en nuestras políticas y objetivos y es concordante con cada directriz. 

 

NUESTRO PROPÓSITO Nuestro propósito es resolver los desafíos de nuestros 

clientes, generando en menor impacto posible al medio ambiente y la comunidad, 

asegurando los derechos y la seguridad del trabajador y controlando todos los riesgos de 

nuestra cadena logística.  

 

NUESTROS VALORES Nuestros valores, el Ixom EDGE, guían cómo tenemos 

que actuar para que podamos resolver los desafíos de nuestros clientes y dar a Ixom el 

EDGE: Energizar y abrazar el cambio A medida que transformemos, construyamos y 

crezcamos como Ixom, el cambio será parte de nuestro día a día. Tenemos que aceptarlo 

y desafiar el “status quo” para que nuestro negocio sea un éxito 

 

Hacer las cosas de forma segura y con integridad sustenta todo lo que hacemos. 

No es negociable cuando se trata del funcionamiento de nuestros sitios y lugares de 



 

 

38 

 

 

 

trabajo a nivel mundial. Ningún trabajo que hagamos es tan importante que no podemos 

tomar el tiempo para hacerlo de forma segura.  

 

Todos los empleados de Ixom están facultados para detener el trabajo si creen que 

existe un riesgo para ellos mismos, los demás, el medio ambiente, nuestros clientes o las 

comunidades donde operamos. 

 

El sistema Integrado de gestión será revisado mínimo una ves al año por la alta 

dirección, resultados que, junto con los resultados de las auditorias, serán la entrada, para 

el mejoramiento continuo y fortalecimiento del desempeño del Sistema Integrado de 

Gestión. 

 

PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN. 

 

La planificación del Sistema Integrado de Gestión se encuentra documentada a través 

del SIG y los procesos que lo integran, los cuales son anexos de este manual. La cual ha sido 

definida teniendo en cuenta el contexto interno y externo de la organización. 

 

       COMUNICACIÓN. 

 

La comunicación organizacional interna es responsabilidad de la gerencia general. 

Para la comunicación externa, se han establecido previamente un modelo de 

comunicación, en cabeza del gerente general y apoyada por la dirección general de 

LATAM. Para una adecuada gestión del riesgo y desempeño del SIG, es necesario que 

haya una comunicación en doble vía, de modo que se puedan tomar decisiones 

debidamente informadas, a cerca del desempeño del SIG y el control de los riesgos 
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DOCUMENTACIÓN. 

 

Los procesos y procedimientos del SIG son documentados en función de los 

requisitos legales o reglamentarios aplicables a la naturaleza del negocio y son 

debidamente clasificados de acuerdo con el  

 

        Mecanismos de seguimiento, medición y desempeño del SIG 

 

Van enfocadas a los mecanismos de control del SIG, la evaluación de la eficacia 

y la mejora continua. 

 

Indicadores del SIG. 

 

El SIG cuenta con un mecanismo para medir la eficiencia y la eficacia de este 

tanto a nivel operativo como normativo. Estos indicadores se encuentran referenciados 

en el modelo de evaluación para la medición del desempeño del SIG y su impacto sobre 

el control de los riesgos de la organización, compuestos por indicadores de Gestión, de  

resultado y de procesos.  
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la revisión bibliográfica, los instrumentos aplicados para obtener 

información clara sobre el estado documental y de integración de los Sistemas de Gestión 

bajo los cuales ha venido trabajando la compañía IXOM COLOMBIA S.A.S. se concluye 

que la forma como se han venidos implementando los sistemas de gestión que ha adoptado 

la compañía, no agregan ningún valor a su sistema operacional que le permita ser mucho 

más competitiva. 

 

La forma aislada y poco planificada de la implementación de estos sistemas de 

gestión permite concluir que en la actualidad las debilidades de los sistemas de gestión y el 

control operacional de los riesgos son mucho más amplias que las fortalezas y las 

oportunidades. Por lo que,  para  esta investigación, teniendo en cuenta los aspectos 

fundamentales bajo las cuales se pretende hacer la integración, no se encontraron 

argumentos que se ajusten al SIG esperado, el cual en sus inicios fue definido como un 

como un conjunto de elementos  interrelacionados que interactúan para establecer políticas 

y objetivos comunes, que aseguren la satisfacción del cliente, el control de los aspectos e 

impactos ambientales, la prevención de lesiones y deterioro de la salud del trabajador, una 

operación de importación y exportación   libre de contaminación y el cumplimiento de la 

declaración de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y  las normas de la OIT. 

Garantizando así que los riesgos han sido identificados y analizados bajo un mismo 

lineamiento para todos los procesos y que solo la efectividad de sus controles llevará a las 

empresas al cumplimiento real de las metas planteada 

 

Por todo lo anterior se concluye que el nivel de implementación de los sistemas de 

gestión y el control integral del riesgo en la compañía se encuentran en un nivel bajo, lo cual la 

expone a desventajas competitivas ante la competencia y globalización de los mercados, que 

además de la rentabilidad vienen haciendo una mirada muy crítica sobre la eficiencia de los 

Sistemas de Gestión y el control integral de los riesgos, a fin de hacer los negocios más 

competitivos y sostenibles 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda la aplicación de la herramienta de evaluación para la medición del 

desempeño del SIG y su impacto en el control   del riesgo de la organización, llevando a 

cabo pruebas pilotos sobre los procesos con mayores oportunidades de mejora y los criterios 

del Sistema de Gestión que mayores oportunidades de mejora muestren dentro de estas 

mismas áreas.  

 

Para ello es necesario que la compañía defina y planifique los recursos necesarios 

que permitan desarrollar con éxito los programas definidos para lograr la eficiencia de los 

sistemas de Gestión y el control operacional de los riesgos, de manera integral. 

 

La organización debe considerar siempre en su planificación la identificación 

análisis, evaluación y control de los riesgos y oportunidades del negocio, con el fin de tomar 

acciones preventivas para minimizar o controlar los riesgos asociados a la operación, tanto 

en el contexto interno como externo, asociado a su vez a cada uno de los criterios integrables 

de las normas bajo las cuales ha venido desarrollando sus operaciones 
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ANEXO A. GLOSARIO  

 

Para efectos de una mejor comprensión del contenido de este documento, se anexan los 

términos y definiciones consideradas relevante, extractadas de los diferentes documentos 

consultados. (Norma ISO 31000, Norma Iso 45001-2018, ISO 9001-2015)  

 

Acción correctiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. Se toma para prevenir que algo vuelva a producirse. 

 

Acción preventiva 

Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación 

indeseable. Se toma para prevenir que algo suceda. 

 

Administración 

Conjunto de actividades que planifican y controlan el trabajo diario con el fin de alcanzar los 

objetivos de la manera más eficiente y efectiva. Implica el uso de procesos. 

 

Aseguramiento de la calidad 

Parte de la gestión de la calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los 

requisitos de la calidad. 

 

Calidad 

Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. 

 

Certificación  

Actividad consistente en la emisión de documentos que confirmen que un producto o servicio 

se ajusta a normas técnicas determinadas. 

 

Norma 

Especificación Técnica aprobada por un organismo reconocido por su actividad normalizadora, 

para una aplicación repetida o continuada, cuyo cumplimiento no es obligatorio. 
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Normalización 

Actividad que aporta soluciones para aplicaciones repetitivas que se desarrollan, 

fundamentalmente, en el ámbito de la ciencia, la tecnología y la economía, con el fin de 

conseguir una ordenación óptima de un determinado contexto. 

 

Política de calidad 

Intenciones globales y orientación de una organización relativas a la calidad tal como se 

expresan formalmente por la dirección. Generalmente la política de la calidad es coherente con 

la política global de la organización y proporciona un marco de referencia para el 

establecimiento de los objetivos de la calidad. 

 

Proyecto 

Proceso único que consiste en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fecha 

de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos 

específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo, costo y recursos. 

 

Proceso 

Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúen las cuales transforman 

elementos de entrada en resultados. 

 

Procedimiento 

Forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso. 

 

Requisito 

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria 

 

Instrumento 

Es aquel que registra datos observables que representan verdaderamente los conceptos, 

variables o dimensiones que el investigador tiene en mente, a su vez debe ser confiable y 

poderse validar. 
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Integración.  

Es el proceso de vincular diferentes sistemas de gestión estandarizados dentro de un único 

sistema de gestión con requisitos comunes con  el objetivo de mejorar la satisfacción de las 

partes interesadas . 

 

Nivel de integración. 

El grado en que se han comprendido las interrelaciones internas y externas, las contribuciones 

y relaciones de causa efecto entre los componentes del sistema de gestión, y la manera como 

ellos se utilizan para contribuir al logro de los propósitos de una organización  

 

Sistema  

Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan  

 

Sistema de Gestión: 

Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos  

 

Sistema integrado de gestión. 

Es el resultado del ejercicio de la gestión integral que permite comprender la manera como 

trabaja la organización con el fin de lograr sus propósitos fundamentales, a través de la 

identificación de sus áreas, procesos, recursos e interacciones y la definición de disposiciones 

que le llevan a generar un orden para canalizar sus esfuerzos y al mismo tiempo, una dinámica 

para ajustarse a las necesidades, retos y cambios que le impone el medio en el que se desarrolla. 

 

Indicadores de desempeño. 

Se entiende como la métrica que se alinea a la revisión de resultados por procesos y que se 

evalúan para la mejora continua de la organización y la innovación se toma como las 

actividades, procesos, productos o mejoras significativas que la organización hace para hacerse 

más competitiva en el mercado y que se alinea de forma integral con los procedimientos y 

requisitos de los SIG. 

 

 

 

 


