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Introducción 

 

La presente monografía trata sobre la gestión integral de las organizaciones 

empresariales, las principales herramientas para el éxito empresarial y a la aplicación práctica 

en una empresa privada de servicios. 

En el primer capítulo se exponen los aspectos teóricos de la gestión de empresas u 

organizaciones, como una tarea fundamental para lograr el desarrollo y rentabilidad de las 

empresas, asimismo lograr que las organizaciones sean eficientes al brindar sus productos y 

servicios. Asimismo, se expone la evolución que ha presentado la gestión de las empresas desde 

su inicio hasta llegar a un sistema de gestión integral como una alternativa de solución para tener 

una empresa con estándares de calidad.  

En el segundo capítulo se detallan y describen las principales herramientas o modelos 

que disponen las empresas para lograr niveles de calidad de sus bienes y servicios, haciendo 

hincapié que estas herramientas tienen un costo elevado y que no es alcanzable para las pequeñas 

empresas. 

En la aplicación práctica corresponde a la exposición de un caso de aplicación en la 

empresa nacional Coplasa. En la cual se desarrolla una guía de implantación de un sistema de 

gestión integral. 

Al término del trabajo monográfico se realiza la síntesis de la investigación, concluyendo 

con una apreciación crítica y sugerencias sobre el comportamiento del registro de la marca.  
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Capítulo I 

Sistema de gestión integral en las organizaciones 

 

1.1 Teoría y práctica para el diseño e implementación de un sistema de gestión    

integral en las organizaciones 

Las instituciones son consideradas complejos sistemas que tienen dentro una extensa 

diversidad de acciones estratégicas, misionales y de apoyo, que se enmarcan en un enfoque 

de sostenibilidad, que involucra tres pilares: económico, social y ambiental. Esto supone 

identificar y tener un conjunto de elementos (materiales, humanos, económicos e 

intelectuales) de manera planificada y efectiva, con el fin de lograr los objetivos 

institucionales de corto, mediano y largo plazo, que ayuden a las empresas a ser sostenibles 

en el tiempo, por lo tanto, se recomienda que se agrupen en subsistemas y procesos que 

interactúen entre sí (Guilarte 2011). 

Para el cumplimiento de dichos objetivos misionales, las organizaciones son 

responsables de estar preparados para situaciones extremas, que básicamente son generados 

por asuntos internos que más de las veces son incontrolables. Por consiguiente, esos 

acontecimientos crean la necesidad de implementar una gestión empresarial más estratégica 
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con capacidad de resolución de problemas a partir de una correcta identificación de brechas, 

minimizando el riesgo de situaciones perjudiciales para la organización. 

En ese sentido, resulta sumamente fundamental que las instituciones tomen la 

decisión de implementación de un SIG que haga frente a los cambios suscitados por factores 

exógenos y endógenos, garantizando el cumplimiento de los requisitos de los productos o 

servicios que la sociedad requiere (Arias-González 2014). 

El sistema integrado de gestión como tal, involucra poseer un conjunto de 

procedimientos en la institución, los mismos que influyen en el cumplimiento de los objetivos 

de la institución. Los objetivos deben enmarcarse bajo el enfoque de la sostenibilidad que 

incluye la responsabilidad social. El sistema requiere un alto nivel de dirección y control por 

parte de la organización, que se alineen con la estrategia de la organización. La gestión a la 

que nos enfocaremos en el presente estudio es gestión de calidad, ambiental y seguridad en 

el trabajo (ver tabla 1). 

 

Tabla 1 Descripción del SIG calidad, ambiente y seguridad ocupacional 

Tipo de gestión Alcance 
Documento de referencia 

internacional 

Gestión de calidad Favorecerá a la institución bajo la premisa del 

“saber hacer” y asegurará el cumplimiento de los 

requisitos en la producción de bienes o servicios, 

garantizando la calidad. 

Norma ISO 9001:2011 

 

Gestión ambiental Permitirá un manejo más sostenible del ambiente 

controlando el impacto ambiental que tienen sus 

operaciones.  

Norma ISO 14001:2004 

 

Gestión de seguridad y 

salud ocupacional 

Permitirá preservar la salud de los trabajadores que 

forman parte de su organización. 

Norma OHSAS 

18001:2007  

Nota: Descripción de las gestiones. Fuente: Rojas A., 2014. 
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La Organización Internacional de Normalización (ISO), fue propuesto después de la 

Segunda Guerra Mundial y está encargada de promover la creación de normas 

internacionales asociados a sistemas de gestión para productos y servicios. En otras palabras, 

busca estandarizar normas de productos y de sistemas de gestión para todas las 

organizaciones a nivel mundial (Heras et al. 2007). Las Occupational Health and Safety 

(OHSAS) es una organización internacional que publica normas sobre seguridad industrial y 

salud ocupacional en la OHSAS 18001. Por lo tanto, un SIG es concebido bajo la siguiente 

estructura: 

 

 

Figura 1. Sistema de gestión integral de calidad. Fuente: Rojas A., 2014.                                                             

 

Un SIG funciona a través de un trabajo en equipo que se dirigen hacia un mismo 

propósito (Fraguela et al.2012). El sistema se sustenta en el ciclo de Deming - PHVA 

(Planificar, Hacer, Verificar, Actuar). 

Las empresas, independientemente de su tamaño tiene una relación estrecha con el 

ambiente y posee un capital humano importante, que debería unirse a la integración de las 

Normas Técnicas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001. 
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La empresa debe enfocarse en los siguientes grupos de interés: estado, clientes, 

proveedores, comunidad, sociedad, empleados y organización; quienes manifestarán sus 

opiniones que ayudarán a establecer estrategias empresariales para afrontar exitosamente 

los retos. Esta acción ayuda a construir la cadena de valor que incluyen los objetivos 

misionales que contempla los procesos primarios hasta que se entrega el bien o servicio; 

también los procesos de apoyo y los procesos estratégicos, a fin de obtener ventajas 

competitivas, permitiendo el idóneo funcionamiento del Sistema de Gestión Integral 

(Atehortúa 2013). 

 

1.2 El sistema de gestión integral y su impacto en la organización 

El SGI requiere de una integración de procesos que una a todos los componentes del sistema 

(Fraguela et al. 2012), motivo por el cual, lo integra en tres grandes componentes incluyendo la 

dirección estratégica, que contempla la visión, la gerencia de procesos que precisa el sistema 

productivo para cumplir con los servicios y productos y la gestión del talento humano que resalta el 

valor de las personas que forman parte de una organización y son quienes hacen posible cumplir con 

los objetivos en la organización en busca de la mejora continua (Guilarte 2011; Rodríguez et al. 2010). 

Figura 2. Sistema de gestión integral y cultura de la calidad. Fuente: Rojas A., 2014 
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El SGI, con la implementación de sus componentes podrá fortalecer y orientarlo hacia 

la responsabilidad social, desempeñando actividades estratégicas con mayor eficiencia 

inmersa en la tri-norma. 

 

1.3 Componentes del sistema de gestión integral 

1.3.1 Componente I: Dirección estratégica. 

Orienta a la organización hacia una visión más estratégica compartida, enfocada en 

el entorno externo e interno a fin de garantizar su reconocimiento en el largo plazo. Dicho 

enfoque de dirección estratégica comprende los siguientes componentes:  

• Enunciación estratégica. 

• Análisis estratégico interno y externo. 

• Planteamiento estratégico. 

• Formulación de políticas institucionales. 

 

La dirección estratégica formula conclusiones a partir del plan estratégico 

institucional, a fin de determinar compromisos que deberá asumir la organización para 

cumplir con las normas internas y externas que regulan a la empresa y que permiten cumplir 

las expectativas y necesidades de los productos que se ofrezcan al cliente y a la sociedad 

según el diagnóstico previamente establecida. El diagnóstico permitirá formular la estrategia 

de mejora continua y sistemática basado en resultados de la operación institucional 

(Rodríguez, 2010). 
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Figura 3. Dirección estratégica. Fuente: Rojas A., 2014   

 

1.3.2 Componente II: Gerencia de procesos. 

La gerencia de procesos organizacionales es una definición básica que se enfoca en 

los procesos que ayudan a generar productos o servicios que cumple con el objetivo de la 

institución, cuyo propósito es generar garantía, mantenimiento y mejoramiento de los 

procesos repetitivos de una institución (Rodríguez et al., 2010). 

El enfoque por procesos se ha incorporado en la gestión empresarial como parte de 

la mejora continua e involucra la aplicación del ciclo de Deming (planear, hacer, verificar y 

actuar), donde planificar, comprende la manera como la organización propone sus objetivos 

y formas para alcanzarlos, el hacer es la forma de como la institución propone acciones 

para que sean implementados por el talento humano de la organización a desarrollar las 

tareas planificadas, el verificar son los mecanismos establecidos para informar sobre los 

resultados obtenidos y evaluar el cumplimiento de los objetivos. Finalmente, actuar es el 

aspecto correctivo del ciclo, contribuyendo a alcanzar resultados en términos de 

efectividad. 
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Figura 4. Gerencia de Procesos. Fuente: Rojas A., 2014. 

 

1.3.3 Tercer componente: Gestión del recurso humano 

La gestión del capital humano que pertenecen a una organización es una función 

estratégica que define la dirección estratégica, la gestión de los procesos, a través del 

desarrollo del capital humano, a fin de contribuir el desarrollo personal y profesional de sus 

colaboradores, hecho que redundará en resultados positivos de la empresa.   

La cultura institucional forma parte fundamental de la organización, es la parte que 

muestra el sentimiento, pensamiento y actuación de los colaboradores. En tal sentido, resulta 

sumamente necesario determinar un plan de acción para que los colaboradores se integren a 

la institución y que conozcan los valores de la empresa, la generación de sentido de 

pertenencia y compromiso (Rodríguez et al., 2010). 

La cultura organizacional se muestra presente en todos los procesos, funciones 

desempeñadas por los colaboradores, incluyen aspectos importantes como estrategias, 

estructuras y sistemas que son cambiantes con la adquisición de nuevas experiencias. La 

cultura es aprendida y modificada hacia el lado positivo, siempre y cuando se comprenda la 
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dinámica del aprendizaje (Rodríguez et al., 2010). 

Las personas deben conocer la cultura organizacional y alinearlos a su 

comportamiento, actitud y compromiso del colaborador con el deber ser organizacional, que 

aseguren los resultados de calidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Gestión del recurso humano. Fuente: Rojas A., 2014. 

 

1.4 Relación del sistema de gestión integral y la cultura organizacional 

La formación de cultura organizacional es entendida como un diseño que busca un 

equilibrio en la estructura entre la gestión del capital humano y la cultura organizacional. El 

líder es el responsable de conocer y comunicar los objetivos a alcanzar, razón por la cual, el 

liderazgo requiere de un buen direccionamiento y comprensión en lo que resulta importante 

y aquello que no corresponde (Rodríguez et al., 2010). 

La formulación estratégica ayudar a identificar los componentes de la cultura 

organizacional y los elementos del SIG. Una de las razones principales del SIG es la 

vinculación hacia la búsqueda del bienestar y satisfacción de las necesidades de los usuarios 

o grupos de interés y es a partir del diagnóstico de la organización, que origina la 
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formulación estratégica, identificando la misión, visión y el direccionamiento estratégico, 

mediante la formulación de políticas institucionales, que prácticamente es parte esencial de 

la cultura organizacional (Rodríguez et al., 2010). 

Dichas acciones se agrupan en un sistema de gestión, que pueda desarrollarse de 

forma sistemática, que agregue valor a la organización.  

En este SIG se planifica individualmente diferentes características por determinados 

procesos o en su defecto se puede planificar en forma simultánea las diferentes 

características en cada proceso y que entre ellos conformen tres diferentes perspectivas como 

la calidad, contexto ambiental y contexto preventivo de riesgos laborales. 

Existen características similares entre los sistemas de gestión de la calidad (ISO 

9000), gestión ambiental (ISO 14000) y gestión de la seguridad industrial y salud ocupacional 

(OHSAS 18000), debido a que los principios y aspectos normativos son los mismos. Es 

necesario profundizar en algunos principios considerados en la tabla 2, que sustentará 

exitosamente la implementación del SIG (OPDI, 2008). 

 

Tabla 2 Principios de un sistema de gestión integrado 

PRINCIPIO DESCRIPCIÓN 

 

 

Enfoque al cliente 

Los clientes internos y externos configuran la razón de ser de la organización, 

son aquellos que generan ingresos económicos mediante un proceso de 

comercialización. En tal sentido, los procesos deben enfocarse en los 

requisitos solicitados por los clientes y otros grupos de interés. 

 

 

Liderazgo 

A través del liderazgo se establece el propósito de la organización, el mismo 

que debe ser trabajado con resultados en largo y corto plazo para obtener 

resultados positivos que favorezcan a la empresa y satisfagan al cliente. 

 

Participación del personal 

El capital humano de la organización es pieza clave en cada uno de los 

procesos identificados y en la medida que el personal se especialice, 

asegurará su trabajo. 
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Enfoque basado en procesos Asegurar el SIG comprende un conjunto de procesos cuyo objetivo 

comprende lograr la eficacia organizacional y la satisfacción del cliente 

interno y externo. 

 

Mejora continua 

Requiere una forma más proactiva de hacer las cosas, pensando en lo que 

mejor para la organización. 

Enfoque basado en hechos

 para la 

toma de decisiones 

 

Resulta necesario tomar decisiones basadas en el análisis de los datos 

históricos. 

Relaciones mutuamente 

beneficiosas con el proveedor 

Las organizaciones se interrelacionan para aumentar la capacidad a fin de 

crear valor para la empresa. 

Nota: Enfoques de gestión y liderazgo. Fuente: Rojas A., 2014 

1.5 Elementos comunes de un sistema de gestión integrado. 

La calidad se ve influenciada e impulsada por la competencia y la necesidad de hacer 

mejor las cosas, toda vez que, el mercado se torna cada vez más competitivo. Las 

instituciones gubernamentales han establecido mecanismos de regulación que coadyuven a 

una mejor gestión de la calidad, del ambiente y de la seguridad de los trabajadores. Por esto 

se torna importante hacer una revisión e implantación de un SIG que posibilite el logro de 

los objetivos de la institución. 

 

1.5.1 Correspondencias técnicas. 

Con el análisis hecho a las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, es notorio 

una similitud en las características técnicas, que a continuación se presentan: 
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Tabla 3 Características similares entre normas 

 Nota: Comparación de rasgos entre mismas. Fuente: Rojas A., 2014 

 

Las tres normas internaciones se basan en la mejora continua y utilizan el ciclo de 

Deming en su implementación, haciéndolas compatibles. 

La Norma OHSAS 18001 no posee un carácter legal. No obstante, las empresas que 

la implementan minimizan los accidentes laborales y los hacen actuar con mayor 

responsabilidad social siendo vigilantes del bienestar de los colaboradores. 
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1.6 Modelo para la implementación de un SIG con enfoque en el PHVA. 

En su implementación y desarrollo, las funciones de calidad, ambiente y seguridad se 

han trabajado independientemente. En algunas empresas, la seguridad laboral está siendo 

direccionada por el departamento de capital humano, toda vez que la calidad se trabaja 

arduamente desde el área de operaciones, y la calidad en el ambiente se trabaja desde 

departamentos técnicos (Rubio, 2005). 

La implementación de un sistema integral tri-norma exige la adopción de una táctica, 

ya que, aunque las normas tengan algo de similitud, no poseen la misma metodología 

común, a excepción del modelo PHVA de mejora continua. 

Cuando se toma la decisión de implementar un Sistema de Gestión Integral, se debe 

integrar tres aspectos: organizativos, dinámicos y estáticos. Los organizativos se refieren a 

la preparación del sistema, identifica los procesos, programan los objetivos a alcanzarse. 

Los dinámicos comprenden la elaboración y realización de los procesos, el desarrollo de los 

trabajos y control exhaustivo de los resultados. Los aspectos estáticos, son representativos 

del ambiente y de la seguridad y salud ocupacional, se fundamentan en el contexto de la 

organización, a razón de que los riesgos externos no sean tan agresivos para la organización 

(Atehortúa, 2013). 

 

1.6.1 Condiciones para la integración 

En el momento de identificar el proceso de integración, resulta necesario tomar en 

consideración los condicionantes que influenciaran en la gestión y operación de la empresa. 

Por consiguiente, debemos considerar lo siguiente: 
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1.6.1.1 El marco normativo obligatorio y voluntario. 

 El marco normativo obligatorio mantiene una diferencia y se evidencia 

dependiendo del contexto donde se enfoque o donde se desee desarrollar. En la 

actualidad, en nuestro país no hay una cultura ni presión por parte del gobierno para 

que las organizaciones se sometan a sistemas internacionales que garanticen la 

calidad de los productos, la responsabilidad al ambiente y la seguridad a los 

colaboradores (Rubio, 2005). 

 

1.6.1.2 El enfoque actual de la organización. 

              Cuando la organización decide implementar un SIG, debe implementar un 

departamento de calidad con un líder competente para dirigir el sistema, bajo un 

enfoque metodológico y supervisión constante. En algunas organizaciones se puede 

observar responsables para cada uno de los aspectos considerados en las normas 

internacionales, un responsable de ambiente, un responsable de calidad y un 

responsable en salud ocupacional, quienes serán los encargados de cumplir funciones 

con el objetivo de disminuir o mitigar los riesgos, manteniendo una postura más 

reactiva que preventiva o más táctico que estratégico (Rubio 2005). 

 

1.6.1.3 Elementos específicos condicionantes a la gestión empresarial. 

              Las instituciones decididas a implementar un SIG; además, de tener la 

presión de generar buenos resultados mediante la gestión estratégica y óptima de los 

recursos, también deben de generar resultados sostenibles en el tiempo que generen 

beneficios efectivos para todos los participantes de los grupos de interés (Rubio, 

2005). 
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Las organizaciones que presentan un sistema a implementarse ampliarán su sistema 

de gestión a diferentes áreas, sobre todo en la parte documental, identificando la 

documentación más apropiada, necesaria para el sistema.  

Se recomienda que durante la implantación del SIG en función a sus estándares se 

incluyan los requerimientos de las tres normas.  

 

Para lo antes expuesto, la institución que quiera adoptar un SIG deberá considerar las 

siguientes características (Atehortúa, 2013): 

1. La institución necesita hacer un diagnóstico situacional profundo, que le permita 

conocer el contexto donde se sitúa, manteniendo sus objetivos claros relacionándolo 

con el entorno social. 

 

2. Con la implantación de un SIG, cualquier empresa podrá encontrar un sinfín de 

dificultades que se relacionan a los aspectos débiles del esquema del SIG, haciéndose 

resistente al cambio. 

 

3. El inicio de la implementación de un SIG, se requiere indispensablemente la 

convicción de la alta dirección de una empresa, de lo contrario no se podrá cumplir 

con lo contemplando en el sistema dado a la limitación de los recursos proporcionados 

por la organización. 

 

4. La motivación proviene de la decisión y convicción que muestra la alta dirección 

y los colaboradores, que demuestran que brindará beneficios en el largo plazo y 
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permitirá que la organización se desarrolle sosteniblemente.  

5. La conformidad obtenida y gracias a ello la certificación por una entidad 

acreditadora genera muchos beneficios para la organización, mejorando su reputación 

en el exterior.  

 

6. La implementación de un SIG no se determina por el tamaño de la organización, 

donde se tiene la creencia que solo las grandes empresas deben someterse a ese 

proceso. Dicha aseveración es totalmente errónea cuyo pensamiento debe ser 

desechado y ampliar la visión de mejora para la organización.  

 

1.6.2 Plan de implantación. 

La implementación del SIG requiere un proceso secuencial hasta llegar a su completa 

operatividad, pero este sistema deberá ser adaptado al tamaño, diversidad y complejidad de 

las operaciones (Alegría, 2011; Gómez, 2011). 

La normativa no contempla la forma de cómo funciona el sistema, sino que, especifica 

los criterios que deben considerarse. En tal sentido, las normas dan flexibilidad a las 

instituciones cuando estas deciden implementar el sistema, esperando que sean cumplidos en 

su totalidad (Alegría, 2011; Gómez, 2011). 

 

1.6.2.1 Fase de diseño y desarrollo. 

En esta fase se circunscribe la manera en que el sistema manejará los aspectos 

administrativos y operativos. En esta fase, tienen ventajas las organizaciones que ya tengan 

implementado uno de los SIG mencionados, al cual se le podrá hacer mínimas 

modificaciones (Gómez, 2011). 
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1.6.2.2 Fase de implantación. 

Cuando ya se evidencia que las partes del sistema funcionan, se difundirá dicho 

funcionamiento a todos los niveles de la organización, involucrando a cada uno de los 

interesados que formen parte del proceso organizativo (Gómez, 2011). 

 

1.6.2.3 Fase de operatividad. 

Esta fase comienza cuando todos los miembros de la organización han comprendido 

el sistema y lo manejan con total soltura de una forma cotidiana, en la medida que se va 

avanzando en esta fase, se comienza a fortalecer con las experiencias que van surgiendo como 

oportunidades de mejora continua (Gómez, 2011). 

 

1.6.2.4 Fase de mejora continua. 

Esta fase surge como parte final durante la aplicación del sistema, pues es la 

progresión de una autocrítica, reflexión, cuyo resultado nos llevan a cambios progresivos que 

garantizan la existencia de un óptimo sistema (Arias-Gonzales, 2014).  

La efectividad de las etapas requerirá de algunos factores conductuales, los que 

podemos citar: 

1. El cambio del chip en el capital humano de una empresa se torna difícil y necesita 

tiempo para insertarse en la mente de los trabajadores, de tal forma, que puedan 

generarse en un ambiente donde involucren a todos. Resulta necesario que se 

establezcan los mecanismos que los ayude a promover una actitud positiva hacia el 

aseguramiento del proceso. 
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2. Es necesario el compromiso de la alta dirección para cumplir con los objetivos de 

la empresa, estando convencidos de que los cambios ayudarán a este complejo 

sistema.  

 

3. Se debe cambiar la forma de ver al SIG, haciéndolo más integral, donde todos 

puedan participar e involucrarse en los cambios desde el inicio del sistema hasta el 

final, promoviendo la participación de todos los colaboradores.  

 

4. El desarrollo de las competencias del capital humano a través de las capacitaciones 

es una estrategia que vital importancia para la organización, no es pertinente dejar la 

labor de implementación de un SIG a personas que aún no tienen conocimiento, 

técnicas ni destrezas para cumplirlas con resultados exitosos. 

 

5. El SIG debe concebirse como un elemento único e interconectarse con todas las 

áreas de la organización.  

 

6. Resulta sumamente importante verificar el SIG que muestra el funcionamiento de 

acuerdo a lo establecido, haciendo auditorías y supervisiones que permitan verificar 

el cumplimiento de lo que se encuentra planificado. 

 

7. Debe verificarse con regularidad los impactos que se generan en el ambiente, y los 

potenciales riesgos de salud ocupacional a fin de establecer elementos que mitiguen 

los efectos dañinos potenciales (Alegría, 2011; Gómez, 2011). 
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1.7 Coincidencias en los tres sistemas 

El sistema de calidad, ambiental y, seguridad y salud ocupacional posee las 

siguientes características: 

1. Los sistemas en mención poseen compromiso y liderazgo por la alta dirección, 

siempre y cuando esta se comprometa con el éxito. 

2. Los sistemas en mención, se encuentran inmersos en procesos de innovación y 

mejora continua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Modelo PHVA. Fuente: Alegría 2011; Gómez 2011. 

 

 

3. Se fundamentan en las acciones preventivas y no solo en las correctivas. 

4. Se deben aplicar en todas las fases del ciclo de vida de los bienes y servicios. 

5. Se deben de medir los resultados a fin de garantizar que se va por el camino 

correcto.  

6. Para la implementación de las tres normas, se requiere el compromiso y 
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participación de todo el capital humano que forma parte de la institución. 

7. La formación profesional resulta ser la clave primordial del SIG que está 

planificado para desarrollarse en organizaciones (Rojas, 2014). 

Las nuevas versiones poseen una estructura de gran nivel, que hacen referencia a una 

misma estructura. Esta estructura, en estudio, es la siguiente: 

 

Tabla 4. Estructura de la nueva versión de la tri-norma. 

Nota: Estructura nueva en tres versiones. Fuente: Diseño propio. Información tomada de 

https://calidadgestion.wordpress.com/page/4/dic.2014 

 

En la figura 7 se observa la nueva estructura que facilitara una mejor asimilación del 

SIG en el aspecto de calidad, ambiente, seguridad y salud ocupacional. 
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Modelo de Gestión Integral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Figura 7. Nueva estructura de calidad. Fuente: Atehortúa, 2013 
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Capítulo II 

Herramientas de gestión para el éxito 

Para lograr el éxito del SIG, es importante la utilización de herramientas de gestión 

empresarial, que constituyen técnicas administrativas que le permite a las empresas 

enfrentarse a los diferentes cambios del mercado, asegurándoles un posición competitiva.  

 

2.1 El empowerment (empoderamiento) 

El empoderamiento es un instrumento de gestión que comprende la delegación, 

otorgamiento de poder, asignación de autoridad y responsabilidad de los trabajadores de 

una organización para la toma de decisión o resolución de problemas sin la necesidad de 

consultar u obtener la autorización de su inmediato superior. 

Mediante el uso de dicha herramienta, los colaboradores se sienten más seguros de 

ejercer un mayor poder de decisión y autoridad para dar solución a los problemas de la 

organización, asignándole una mayor autonomía para el cumplimiento de sus funciones 

buscando los mejores resultados a favor de la organización. El empoderamiento genera 

ventajas y beneficios. No obstante, para que pueda aplicarse de una forma correcta, deberá 

cumplir con algunos requisitos:  
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 Proporcionar información adecuada: el empoderamiento es exitoso, siempre y 

cuando el colaborador conozca toda la información sobre el tema, permitiéndole 

así tomar la mejor decisión para la resolución de problemas.  

 Proporcionar herramientas y recursos adecuados: el colaborador debe poseer 

todas los instrumentos y recursos idóneos para cumplir con su función y hacer 

frente a los problemas. 

 Brindar retroalimentación: resulta necesario considerar los canales adecuados 

para la comunicación a fin de dar respuesta a las preguntas y proporcionar 

información para desarrollar la tarea de forma correcta.  

 Evaluar y recompensar el desempeño: cuando se empodera a los 

colaboradores, es importante que al culminar con la tarea, se den a conocer los 

resultados con el objetivo de realizar una adecuada retroalimentación para 

identificar si lograron cumplir con los objetivos o no y se fortalezca las 

capacidades de los colaboradores.  

 

2.2 El outsourcing (subcontratación o tercerización) 

También conocido como tercerización, corresponde a una técnica de gestión que da 

la posibilidad de contratar los servicios de terceras empresas para realizar actividades o 

procesos complementarios que no forman parte del negocio.  

Mediante esta técnica, se transfiere la responsabilidad de ejecutar dichas funciones a 

empresas especializadas que lo realicen en un menor tiempo y nos ahorren costos, 

cumpliendo con mayor eficiencia con los objetivos de la empresa. Asignándoles el trabajo 

complementario a otras empresas, las organizaciones podrán centrar su interés en 

actividades esenciales que formen parte de su giro de negocio, mejorando así la calidad y 
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competitividad de los productos. A continuación, se muestran algunas de las ventajas o 

beneficios:  

 Incrementa la eficiencia y eficacia de la organización, permitiéndonos centrar 

nuestra atención en las actividades centrales. 

 Minimización de costos, pues al tercerizar, nos harán ahorrar tiempo y dinero.  

 Mejora de la calidad y competitividad, toda vez que, permitirá una mejor 

concentración en el valor agregado de sus productos. 

 Asignar recursos económicos a otras actividades más rentables. 

 Posibilidad de acceder a tecnología de vanguardia de otras empresas sin que 

nuestra empresa invierta. 

 

Las desventajas que presenta el programa son las siguientes:  

 Compartir la información de la empresa con terceras personas, asumiendo el 

riesgo de tener copias a futuro. 

 Perder el control sobre las actividades secundarias.  

 Depender en mayor proporción de terceras empresas.  

 Falta de identidad y lealtad del personal de empresas externas.  

 Problemas de no poder negociar el contrato o hacer una mala elección y tomar 

los servicios de empresas poco eficientes.  

 

2.3 El benchmarking 

El benchmarking representa un instrumento de gestión que permite hacer 

seguimiento a empresas que ofrecen lo mismo y que lo están haciendo mejor o representan 

ser los líderes en el mercado, con el objetivo de supervisar y controlar sus productos, 
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servicios, procesos, etc., comparándolos con nuestros productos y con los de otras 

organizaciones. Esta herramienta permite identificar lo mejor de las organizaciones a fin de 

poder adaptarlo a nuestra realidad, haciéndoles algunas mejoras.  

Hacer benchmarking no es una simple copia, sino es la herramienta que permite 

tomar como referencia aquello que hacen mejor las otras empresas, donde incluyen 

productos, servicios, procesos, políticas, estrategias, etc., que luego serán aplicados con un 

toque de creatividad propia de nuestra organización. A continuación, se muestra una de los 

pasos específicos para hacer benchmarking: 

 Aspectos determinantes del benchmarking: son aspectos que se deben mejorar 

o buscar algún cambio. 

 Análisis de las empresas: identificar a aquellas empresas que produzcan lo 

mismo que nosotros, es decir nuestra competencia, quienes sean líderes en el 

mercado  

 Análisis de las empresas sometidas a benchmarking: identificar los aspectos 

más importantes a evaluar, comprar sus productos, visitar los centros 

comerciales, buscar entrevistas a sus usuarios, etc.  

 

Cuando se asimilen los aspectos a evaluar mediante el instrumento de 

benchmarking, determinaremos las mejoras y lo aplicaremos en nuestra empresa, 

ajustándola al contexto de la organización en busca de mejores resultados que permitan el 

cumplimiento de los objetivos de la organización. Como ejemplo, hacer una identificación 

de las mejores estrategias de ventas de las organizaciones seleccionadas a fin de 

implementarlas en nuestra organización. 
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2.4 El downsizing 

El downsizing es un instrumento de gestión que permite hacer una reingeniería en la 

organización, con el propósito de optimizar los procesos, sistemas de trabajo, rediseño 

organizacional en todos sus niveles, adecuándolo a la cantidad de colaboradores para 

mantenerlos más competitivos.   

A continuación mostramos algunos conceptos que están asociados al downsizing: 

1. Resizing: hace referencia a volver a medir la capacidad de la empresa. 

2. Rightsizing: hace referencia a darle el tamaño ideal a una empresa. 

 

El downsizing se ha visto conveniente aplicarlo tanto a sectores públicos como 

privados, impulsado por las presiones de la globalización, cuyo resultado suele ser ineficaz 

y perjudicial para la organización, pues muchas veces se toman decisiones que podrían 

afectar el bienestar y productividad de los colaboradores. Se pueden observar dos tipos de 

downsizing: 

Downsizing reactivo: comprende tomar acciones de cambio sin una evaluación ni 

estudio previo del contexto en donde se encuentra. Por consiguiente, surgen problemas 

predecibles, que a la larga producen crisis que afecta a la organización y el bienestar de sus 

colaboradores.  

Downsizing Proactivo: da la capacidad de evitar una secuencia reactiva, a partir 

del cual se logran obtener resultados cuyos efectos son más rápidos. Es un proceso que 

permite anticiparse y prepararse para cualquier eventualidad o cambios del entorno. 
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2.5 El joint venture 

El joint venture es un instrumento de gestión consistente en asociar a largo plazo a 

dos organizaciones para una alianza comercial a fin de alcanzar un objetivo en común. 

Como ejemplo, podría constituirse un nuevo negocio, o crear un nuevo producto.  

Para cumplir con los objetivos de la organización, las empresas pueden compartir 

recursos necesarios para el proceso productivo como materia prima, capital, personal, 

canales de distribución, tecnología, conocimiento del mercado, etc. El joint venture da la 

posibilidad de compartir las responsabilidades y los riesgos para emprender en un nuevo 

negocio o proyecto, por dicho motivo se le considera como un contrato de riesgo 

compartido. 

Un joint venture societario involucra la conformación de una nueva empresa 

jurídica o contractual dado que involucra el desarrollo de actividades pero no se conforma 

una nueva empresa. Respecto a la ubicación geográfica, un joint venture puede ser nacional 

o internacional. 

A continuación, se presentan las principales ventajas para asociarse en la modalidad 

de joint venture: 

 Permite hacer uso compartido de los recursos financieros, humanos, 

tecnológicos, etc. 

 Hace uso compartido de esfuerzos y responsabilidades. 

 Genera un riesgo compartido sobre un nuevo negocio, actividad o proyecto. 

 Favorece la superación de las barreras comerciales para nuevos mercados. 

 Favorece la mejora de la competitividad empresarial.  
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2.6 El balanced scorecard (BSC) 

El balanced scorecard (BSC) representa un instrumento de gestión consistente que 

mediante la ayuda de un software de control nos ayuda a medir, a través de indicadores, el 

desenvolvimiento de una empresa a nivel global. 

Esta herramienta concentra su atención en la medición del nivel de cumplimiento de 

los objetivos estratégicos de la organización y que estos cumplan con lo planteado en el 

plan estratégico. 

Algunos aspectos controlados por el balanced scorecard está asociado a las finanzas, 

calidad, procesos y capacitación del capital humano. 

Los resultados obtenidos en el Balanced Scorecard nos genera una serie de 

resultados que apoyan a la gerencia de la organización, pero requiere de la implementación 

de un aspecto metodológico y de monitoreo a los indicadores. A continuación 

contemplamos algunas ventajas: 

 Alineación hacia la visión empresarial. 

 Comunicación interpersonal sobre los objetivos. 

 Relacionar la estrategia en función a resultados. 

 Descripción de la visión y estrategias en acción. 

 Potenciar a crear valor a futuro. 

 Integra información para los diferentes departamentos del negocio. 

 Tiene una particularidad analítica. 

 Promueve un mejor análisis de indicadores financieros. 
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2.7 La reingeniería o reingeniería de procesos (BPR) 

La reingeniería de procesos es un instrumento de gestión que permitirá hacer un 

rediseño de procesos en una empresa de forma radical, de modo que tenga la capacidad de 

mejorar los aspectos críticos relacionado al costeo, la calidad, servicio y rapidez.  

En la reingeniería, cuando las empresas no llegan a tener el éxito que esperan, 

debido a los recursos asignados o la capacidad y competencias de sus colaboradores, 

deberán ver la forma de solucionar sus problemas mediante:  

 Estrategias comerciales para fomentar el comercio en nuevos mercados. 

 Procura crear y lanzar nuevos productos. 

 Promueve las mejoras administrativas o de aplicación de técnicas administrativas 

que permita analizar la cadena de valor. 

Para que una organización resuelva sus problemas que lo ayude a su competitividad 

debe orientar y hacer cambios en el corazón mismo de lo que hace, en la forma de hacer su 

trabajo; dicho de otro modo, se preste atención a los procesos.  

 

2.8 La calidad total o gestión de la calidad total (TQM) 

La gestión de la calidad total es una filosofía, que involucra a todos los miembros de 

la organización, incentivándolos a la mejora continua en todos los aspectos. 

En la gestión de la calidad todos los colaboradores, independientemente de su cargo 

son parte de la mejora de la calidad continua y gradual en los procesos propios de la 

empresa, insumos, materia prima, atención al cliente, productos y proveedores. 

La responsabilidad por cumplir con los estándares de calidad, requiere de un 

compromiso de la alta dirección, pero el mayor trabajo recae en los colaboradores que 

producen un bien o un servicio. 
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La alta dirección es encargada de la planificación de la calidad, son quienes definen 

la política de calidad y establecer los estándares eligiendo a cada uno de los responsables. 

Finalmente, son los encargados de implementar el sistema de calidad, las medidas de 

control de calidad. 

Los beneficios de implementar un sistema de gestión de la calidad son los 

siguientes: 

 Mejora e incremento de la calidad en la producción de bienes, servicios, 

procesos, capital humano.  

 Reducción de desperdicios, en el aspecto temporal, material, económico.  

 Optimización en el costeo de fabricación, proyectos, inventarios y de 

distribución. 

 Optimización de la productividad. 

 Incremento del porcentaje del nivel de satisfacción del cliente. 

 Incremento de satisfacción de los colaboradores. 

 Mayor competitividad empresarial y mejora de las utilidades. 

Las organizaciones tienen la posibilidad de usar distintos instrumentos o software 

que ayuden a mejorar la gestión empresarial de las diversas áreas con el mismo objetivo.  
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Aplicación práctica 

Implementación de un sistema de gestión integral en la empresa Coplasa. 

Introducción 

El objetivo de la investigación es diagnosticar y proponer una guía para implementar 

un sistema de gestión integral en la empresa Corporación de Envases Plásticos S.A. Coplasa, 

tomando como referencia las normas ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 y 

OSHAS18001:2007, a fin de fortalecer las decisiones estratégicas que aseguren un 

desenvolvimiento eficiente y sostenible para la empresa, para ello, se utilizarán herramientas 

con un enfoque cuantitativo que asignen un estado situacional actual de la empresa y brinde 

elementos útiles para elaborar dicha guía. Los resultados obtenidos en la investigación son el 

reflejo de lo que necesita incorpora la organización en temas de calidad de productos, asuntos 

ambientales y seguridad laboral. 

 

Para hacer un esquema integral en el SIG, se propondrá la visión de la organización 

alineado a la gestión de calidad, que aporte nuevas formas para integrarse al sector de 

servicios públicos y privados. 
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Sobre ello, Atehortúa, Bustamante y Valencia (2008), establecen una modelo de SGI 

que toma como referencias aspectos asociados al modelo American Productivity and Quality 

Center (APQC) y de la NTCGP 1000:2004, modificando ciertas especificaciones que 

compatibilicen con las normas de gestión, en dicho modelo, se especifican los procesos en 

un subsistema del sistema de gestión integral: enfoque por procesos, enfoque hacia el grupo 

de interés, de cumplimiento de la normatividad, de riesgos, de la documentación, que servirán 

como fundamentación teórica de la propuesta de SIG. 

 

De tal manera, los aportes de las normas internacionales ayudarán a dar relevancia a 

la administración de la empresa Corporación de Envases Plásticos S.A/Coplasa en el manejo 

de su sistema de gestión de la calidad, que permita mejorar el control en la mitigación de los 

impactos, optimización del rendimiento en los procesos y mejora de la calidad de vida de su 

grupo de interés; generando iniciativas para las otras instituciones públicas y privadas. 

 

 

Metodología 

La investigación utiliza un marco teórico que sintetiza los problemas identificados a 

través de la metodología FODA, la misma que permitirá hacer un análisis interno y externo 

del sector. 

Con el objetivo de ahondar en los temas asociados a la metodología, se utilizará un 

enfoque metodológico de diseño no experimental, sin manipular ninguna de las variables 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152). Asimismo, el estudio tiene un corte 

transversal, que consiste en recolectar la información en un determinado momento sin que se 

contemple un antes y un después.  

https://www.redalyc.org/journal/5604/560459732004/html/#B2
https://www.redalyc.org/journal/5604/560459732004/html/#B11
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Para cumplir con los objetivos de la investigación, se hace referencia al paradigma 

empírico-analítico, que explique las conductas de la unidad de análisis como forma de 

verificar la hipótesis de investigación vinculado al SIG. 

 

Marco referencial de la organización y su entorno 

Identidad corporativa. 

 RUC: 20100811732 

 Razón Social: CORPORACION DE ENVASES PLASTICOS S.A. 

 Página Web: http://www.envasesplasticos.com.pe 

 Nombre Comercial: Coplasa 

 Tipo Empresa: Sociedad Anónima 

 Condición: Activo 

 Fecha Inicio Actividades: 02 / Enero / 1974 

 Actividad Comercial: Fabricación de Productos de Plásticos. 

 CIIU: 25200 

 Dirección Legal: Av. Pablo Patrón Nro. 320 

 Distrito / Ciudad: La Victoria 

 Departamento: Lima, Perú 

 Teléfonos:4736804  

 Redes sociales: 

 https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fenvasesplasticos.com.pe 

 

 

 

http://www.envasesplasticos.com.pe/
https://www.universidadperu.com/empresas/fab-de-productos-de-plasticos-categoria.php
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fenvasesplasticos.com.pe
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Figura 8. Envases Plásticos S.A. Fuente: Envases Plásticos (2021)  
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Figura 9. Mapa de ubicación de Envases Plásticos S.A.   fuente:https://www.google.com/maps/place/ENVASES+PLASTICOS+S.A./@-12.0665522,-

77.0246774,13.58z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x8c9f0e92679a156b!8m2!3d-12.0693952!4d-77.000889
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Reseña 
 

 Corporación de Envases Plásticos S.A. | Coplasa es una organización que posee una 

vasta experiencia en el rubro de plásticos. La empresa se dedica a desarrollar, producir, y 

distribuir productos de plástico para el sector farmacéutico. La empresa tiene 38 años en el 

mercado, caracterizada por una gran labor desarrollada por los recursos humanos; quienes 

centran su atención en el cliente a los que se les retribuyen con mucha confianza. La 

organización demuestra calidad a través de la tecnología implementada, variedad de productos 

en catálogos y servicio eficiente. La empresa es capaz de identificar las necesidades del mercado 

y de sus compradores. En la actualidad COPLASA tiene relevancia y es representativo en el 

sector farmacéutico, orientado a cumplir nuevas metas, retos sin perder de vista la satisfacción 

de sus clientes.  

Visión. 

Ser líderes en el mercado farmacéutico a nivel nacional asegurando nuestro futuro y 

sociedad de una forma responsable. 

Misión. 

Ofrecer al usuario una variedad de productos que brinden seguridad y garanticen una 

relación entre la calidad y el precio, con una solución individualizada y asegurando un futuro 

sostenible. 

Valores. 

- Calidad de servicio. 

- Puntualidad. 

- Compromiso. 

- Honestidad. 

- Responsabilidad. 
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Organigrama 

 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 

    Figura 10. Organigrama de Corporación de Envases Plásticos S.A. Fuente: Coplasa, 2021. 
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Diagnóstico de la situación problemática 

Tabla 5. FODA de Corporación de Envases Plásticos S.A 

 

 

Nota: Fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de Corporación de Envases Plásticos S.A. 

Fuente: Autoría propia.          

            

            

            

            

       

 

 

                                 FORTALEZAS 

 

 

 Tienen una diversidad de productos y servicios 

 que ofrecer en el mercado de la industria de la 

 producción. 

 Poseen precios competitivos para la industria 

Farmacéutica. 

 Cuentan con equipos e infraestructura propia. 

 Cuentan con las redes sociales y una página 

 web donde publicar sus servicios. 

 

                       

                         OPORTUNIDADES 

 

 

 Expandir las variedades de servicios a un  

mercado internacional. 

 Mejorar los maquinarías para disminuir los 

 procesos de producción. 

 Pocos competidores en el mercado del sector 

 público. 

 Asociarse con otras empresas del rubro para 

 poder tener mayor fuerza en el mercado. 
 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

 
                                   DEBILIDADES 

 

 No cuenta con un sistema de gestión. 

 Falta de capacitación para el personal. 

 Falta de tecnología. 
 

 Descuido en la infraestructura. 

 No cuenta con un departamento de control  

de calidad 

    

 

   

 

 
 

 

 

 

  
  

 

 

 
 

 

 
                                    AMENAZAS 

 
 

 Aumento  de la materia prima  por la fuerte  

dependencia de los insumos importados. 

 Menor producción por la aparición de nuevas  

empresas sobre el rubro. 

 posible cierre de la empresa por tener una  

infraestructura inadecuada. 

 ingreso de los productos de importación de 

 menor costo. 
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 Resultados y discusión 

Se describen la información obtenida sobre el diagnóstico de la situación actual en el 

cumplimiento de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, a implementarse en la 

Corporación de Envases Plasticos S.A. | Coplasa, Acto seguido, se muestra el esquema de la 

propuesta de diseño del sistema de gestión integral, que da respuesta a los requerimientos del 

sistema en la empresa objeto de investigación. Finalmente, se especifican cada uno de los 

hallazgos que serán validados según la guía diseñada por la empresa. 

 

Hallazgos del diagnóstico actual frente al sistema de gestión 

Sobre el enfoque de procesos, se muestran resultados que caracterizan a un proceso 

vinculado a la comunicación interna y externa y las reglas que deben aplicarse durante el 

proceso de comunicación. Asimismo, no se ha identificado con claridad las actividades que 

deben desempeñarse en cada uno de los procesos, los mismos que se ajustan a las exigencias de 

las normas.  

Son muchos los colaboradores; quienes afirman que el proceso de comunicación es 

acorde al SGC; sin embargo, el esquema del proceso debe responder eficazmente a los requisitos 

mínimamente exigidos. Por su parte, la gerencia propone fortalecer la ejecución de procesos, 

tópicos que resultan importante de ser tratados en la guía. 

Adicionalmente, se debe verificar los requisitos de calidad que se deben de cumplir antes 

de la prestación del servicio a los clientes, planificándose todos ellos antes de prestarse el 

servicio, los cuales se encontraran en condiciones controladas. Sin embargo, los empleados se 

sienten informados sobre los controles de seguridad que deben aplicarse a las actividades de la 

empresa, haciéndose necesario realizar una intervención en dichos tópicos. 
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La gerencia manifiesta que los servicios comerciales, de suministro y gestión 

implementados dan respuesta al cumplimiento de los requerimientos de la institución, dichos 

requerimientos se encuentran documentados, pero también es necesario gestionarlos mediante 

el manejo de los procesos, implementándolos, evaluándolos y mejorándolo a fin de identificar 

un proceso de retroalimentación para la siguiente mejora continua. Además, la organización 

responde eficientemente a la gestión por procesos preestablecidas, no obstante, resulta 

importante efectuar estrategias que ayuden a la mejora al momento de ejecutar los servicios, 

para garantizar un modelo de gestión por procesos para la organización, que se ajuste a las 

necesidades de la institución en función a los cambios exigidos por el entorno externo e interno.  

 

Los estudios de este enfoque dan como resultado el manejo eficiente de un control 

operativo para el manejo de los procesos desarrollados dentro de la institución; no obstante, el 

sistema de gestión debe ser claro y debe incluir aspectos ambientales y de seguridad laboral.  

De los resultados obtenidos por el enfoque del grupo de interés, se evidencia que no 

está claro en los requisitos y expectativas del grupo de interés, resultando necesario capacitar a 

los operarios sobre las necesidades y funciones del grupo de interés para justificar los requisitos 

y expectativas de las organizaciones que tienen algún interés en específico sobre el desempeño 

de la organización. 

 

Por su parte, los colaboradores manifiestan que la organización está implementada con 

acciones eficientes de comunicación entre ellos y los clientes, cumpliendo con ofrecerles un 

buen servicio en cualquiera de los tipos de atención, directa, vía online o a través de terceros, lo 

que obliga a la empresa a prestar el servicio de forma controlada para brindar seguridad en el 
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cumplimiento del servicio. Además, la Alta dirección establece que las partes interesadas se 

identifiquen en cada uno de sus ámbitos de desempeño de la organización, relacionándolo en 

un contexto social, económico, político y cultural. 

 

Para el enfoque de normatividad, los resultados consideran que la institución sí cuenta 

con los requisitos legales involucrados a los procesos, incluidos los ambientales y de seguridad 

laboral, siendo favorable para ella, toda vez que, manejan eficientemente los temas ambientales 

y laborales. Asimismo, la institución identifica y evalúa el cumplimiento de los requerimientos 

de los clientes, reflejando un buen equilibrio entre los clientes, proveedores, entidades de control 

y la empresa. 

Por tal motivo, la organización se compromete e interesa en dar cumplimiento de la 

normativa legal y exigidos por el grupo de interés, manifestando que la institución opera bajo 

la normatividad exigida al sector público y privado. Además, la institución identifica y cuenta 

con acceso oportuno a los requerimientos legales que son aplicados en distintos contextos. 

En conclusión, es preciso desatacar que la institución se compromete con el 

cumplimiento de las obligaciones legales, garantizando la prestación del servicio. 

 

En el enfoque en riesgos, la institución identificó los riesgos y oportunidades en los 

procesos con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los resultados predeterminados por el 

SGC; pero, sobre las respuestas ante emergencias ambientales y de SST, un mayor porcentaje 

de colaboradores no tienen ni experiencia ni conocimientos para afrontar incidentes o accidentes 

que soliciten una atención inmediata de emergencia y los colaboradores no tienen idea de cómo 

implementar dichas estrategias, por lo que no se puede garantizar la conformidad del producto 
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y servicio. 

Los colaboradores cuidan los productos durante la prestación a fin de asegurar la 

coherencia con los requisitos y su estado de conformidad. A pesar de esto, es evidente reforzar 

la preparación y control ante situaciones de emergencia, con el fin de garantizar el correcto 

desenvolvimiento de las actividades en la institución, la misma que deberá tener un mejor 

control a riesgos. 

 

En cuanto a la Gerencia, los colaboradores reconocen que los tipos de riesgos están 

asociados a la funcionalidad de la institución, pero consideran que resulta necesario analizarlo 

con periodicidad, creando un nivel de incertidumbre que probablemente se encuentren 

identificados; pero por no ser evaluados constantemente, no se están tratando las medidas 

necesarias para controlarlos. En este momento, el control de riesgos está asegurando los 

procesos de la organización, pero no se encuentra documentado. 

 

La etapa de planificación evidencia que las medidas de control a riesgo en la 

organización no se han implementado de forma efectiva, toda vez que, se muestran las acciones 

de tratamiento y controles eficaces en la gestión del riesgo, resultando importante la mejora a 

través de acciones que lo traten adecuadamente. 

 

En el SIG es necesario identificar, analizar, valorar y tratar los riesgos en cada etapa del 

proceso del sistema, que contemplan sus acciones de tratamiento y controles eficaces. Se 

evidencia que la empresa presenta procedimientos, pero no son claros, se determinaron los 

métodos a aplicar en dichos procesos, productos y servicios, pero, los colaboradores no 
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reconocen adecuadamente la aplicación en los métodos de producción, ni mucho menos tienen 

el acervo documentario.  

En líneas generales, la empresa promueve asegurando la formación y experiencia de sus 

colaboradores, enfocándose en las competencias que poseen los colaboradores respecto al 

desempeño de sus funciones, garantizando una buena gestión del capital humano. 

 

En el enfoque de seguimiento y mejora, los resultados concluyen que la empresa puede 

identificar y controlar los productos no conformes a fin de prevenir la entrega al cliente y la 

empresa hace una evaluación del desempeño y la eficacia del SGC a partir de la 

retroalimentación.  

En ese sentido, la alta dirección considera que los procesos de la organización se evalúan 

efectivamente y que se están cumpliendo dichos objetivos, pero no se están considerando un 

seguimiento, medición o aseguramiento del SGC a través de las auditorías internas. 

En ese sentido, los colaboradores manifiestan que la gerencia no determina y ni 

proporciona los recursos que sean útiles para cumplir con el objetivo del SGC y tampoco se ha 

determinado los recursos humanos, materiales, infraestructura, tecnológicos, que son recursos 

necesarios para la implementación del SIG. 

 

Dichos resultados solo demuestran la necesidad de optimizar el liderazgo 

organizacional, planificación de los recursos por parte de la alta dirección, para conseguir un 

servicio integral, que involucre a todos los colaboradores, quienes deberán tener los recursos 

idóneos para cumplir con sus funciones. 
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Guía de implementación del sistema de gestión integral 

Se tomó en consideración el diagnóstico situacional de la empresa, la identificación de 

los enfoques preestablecidos, analizándolos desde un punto de partida, que sirvió para la 

elaboración de la guía de gestión integral.  

 

La guía integral de implementación de un SGI, resulta útil y relevante para la institución 

y se estructura de la siguiente forma: 

a. Objetivos: representa el propósito de la guía, hacia donde se quiere llegar para 

cumplir con los requerimientos de todos los integrantes del grupo de interés. 

b. Ámbito de aplicación: es el alcance de la guía, quiere decir hacia quienes está 

dirigido. 

c. Siglas o abreviaciones: son letras que se contemplan dentro del sistema de gestión.  

d. Definiciones generales: ayudar a una mejor comprensión de la guía, se definen 

términos, para hacerlo más fácil.   

e. Carácter de integralidad del sistema de gestión: trata de justificar el enfoque del SIG. 

f. Principios de la gestión integral: da la posibilidad de alinear bajo determinados 

principios de gestión relacionados a los procesos, grupo de interés, normativas, riesgos, 

documentación, etc. (Atehortúa, Bustamante y Valencia, 2008, p. 47). 

g. Los pasos de implementación: comprende cada uno de las etapas para implementar 

la guía del SIG y se estructura de la siguiente manera: 

 

 

 

https://www.redalyc.org/journal/5604/560459732004/html/#B2


52 
 

 

A. Contexto de la organización 

Comprensión de la organización y su contexto. 

En este apartado se consideran las recomendaciones más apropiadas: 

 Contexto externo: comprende un análisis de la organización a nivel nacional y local, 

para ello se debe utilizar herramientas de diagnóstico situacional como FODA, teniendo 

en cuenta el posicionamiento del sector donde se desenvuelve la organización.   

 Contexto político, económico, legal, social, tecnológico y ambiental: es útil contar 

con este informe situacional, donde se especifique las características del análisis de cada 

uno de los elementos. Con dicho análisis se puede identificar las amenazas y fortalezas 

a las que se enfrentará la empresa. 

 Contexto interno: es un análisis que nos permite identificar la capacidad competitiva, 

las fortalezas y las debilidades de la organización con el objetivo de plantear las mejores 

estrategias para la organización. 

 

Comprensión de las expectativas y necesidades de las partes interesadas. 

Los colaboradores de la institución deben tener una visión amplia y clara de lo que 

quieren o desean los grupos de interés que se muestren interesados en la prestación del 

servicio. Entre los que deben pertenecer a los grupos de interés, encontramos a los 

clientes, proveedores, autoridades, empleados de la organización y gremios del sector 

de servicios públicos y privados, quienes fueron considerados siguiendo un enfoque de 

la ISO 14001:2015. 
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Determinación del alcance del sistema de gestión. 

La institución puede definir su alcance considerando algunas situaciones del sector y sus 

implicancias sociales, culturales, políticas y ambientales, donde se involucran a la 

organización. Además, se debe tomar en consideración los criterios para identificar el 

alcance. 

Dentro de la guía del SGI, se propone la implementación de los procesos, tomando en 

cuenta los procesos con sus definidas entradas, acciones y salidas propuestas. 

 

B.- Procesos estratégicos 

Proceso de gestión estratégica 

Objetivo: este proceso tiene como objetivo guiar a la empresa en el cumplimiento de su 

visión, a través del uso de herramientas que ayuden a gestionar los procesos del SGI. 

 

 
Tabla 6 Entradas, acciones y salidas del proceso de gestión estratégica 

 
Nota: Acciones de procesos de gestión estratégica de la empresa. Fuente: Atehortúa, Bustamante y Valencia, 2008. 
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Proceso de gestión de talento humano. 

Objetivo: Promover e incrementar la competitividad del capital humano y cumplir con 

el desarrollo integral de los mismos. 

 

Tabla 7 Entradas, acciones y salidas del proceso de gestión de talento humano 

 
Nota: Acciones del proceso de gestión de talento humano. Fuente: Atehortúa, Bustamante y Valencia, 2008. 

 

C.- Procesos misionales 

Proceso de gestión de los clientes 

Objetivo: Lograr la identificación de las necesidades de los usuarios, así como fijar los 

canales de comunicación con los mismos a fin de facilitar acuerdos y cumplir con sus 

requerimientos. 
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Tabla 8: Entradas, acciones y salidas del proceso de gestión de los clientes 

 
Nota: Acciones del proceso de gestión de clientes de la empresa. Fuente: Atehortúa, Bustamante y Valencia, 

2008. 

 
 

Proceso de gestión de la prestación del servicio. 

Objetivo: ofrecer productos y servicios que cumplan con los estándares de calidad y 

evitar el impacto que genere al ambiente con la convicción de asegurar la integridad de 

los trabajadores. 

 

 

Tabla 9: Entradas, acciones y salidas del proceso de gestión de la prestación del servicio 

 
Nota: Acciones del proceso de gestión de prestación de servicio de la empresa Fuente: Atehortúa, Bustamante y 

Valencia, 2008. 
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D.- Procesos de apoyo. 

Procesos de gestión financiera. 

Objetivo: dirigir e integrar la planificación financiera, presupuesto, control financiero de 

las actividades de la organización. 

 

Tabla 10: Entradas, acciones y salidas del proceso de gestión financiera 

 
Nota: Acciones de gestión financiera de la empresa. Fuente: Atehortúa, Bustamante y Valencia, 2008. 

 
 
 

Proceso de gestión ambiental y SST. 

Objetivo: controlar el impacto generado por la interrelación entre la institución y su 

contexto físico, las relaciones de los colaboradores y aspectos que afectarían la seguridad 

y salud. 
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Tabla 11: Entradas, acciones y salidas del proceso de gestión ambiental y SST

 

Nota: Acciones de gestión ambiental y SSTT de la empresa. Fuente: Atehortúa, Bustamante y Valencia, 2008. 

 

Proceso de gestión de los recursos físicos y tecnológicos 

Objetivo: proveer, conservar y optimizar los recursos materiales e infraestructura básica 

para el desarrollo de actividades. 

 

 

Tabla 12: Entradas, acciones y salidas del proceso de gestión de los recursos físicos y tecnológicos 

 
Nota: Acciones del proceso de gestión de recursos físicos y tecnológicos de la empresa. Fuente: Atehortúa, 

Bustamante y Valencia, 2008. 
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Proceso gestión de la información 

Objetivo: tener acceso y disponibilidad a la información a fin de proporcionar 

confidencialidad e integridad de la información aportando a la gestión del conocimiento. 

 

Tabla 13: Entradas, acciones y salidas del proceso de gestión de la información 

 
Nota: Acciones del proceso de gestión de la información de la empresa. Fuente: Atehortúa, Bustamante y 

Valencia, 2008. 

 

E.- Procesos de evaluación 

Proceso de gestión de la evaluación y el mejoramiento. 

Objetivo: controlar y ajustar todo el sistema para identificar lo cumplido y logrado 

indicando a la alta dirección la necesidad de iniciar con acciones de mejora. 

Tabla 14: Entradas, acciones y salidas del proceso de gestión de la evaluación y el mejoramiento 

 
Nota: Acciones del proceso de gestión de evaluación y el mejoramiento de la empresa. Fuente: Atehortúa, 
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Bustamante y Valencia, 2008. 

 

Tomando en cuenta las observaciones y recomendaciones de algunos expertos en SGI, 

se procedió a la realización de los respectivos ajustes al SGI de la Corporación de Envases 

Plásticos S.A; no obstante, tan pronto como se realicen los cambios, no será posible la 

realización de un feedback de la guía por parte de los expertos. 

 

En función a los resultados obtenidos, corroboramos nuestra información con la teoría 

de referencia manifestado por los autores Atehortúa, Bustamante y Valencia (2008), quienes 

especifican que para obtener un resultado positivo en una gestión integral, es indispensable 

integrar la gestión mas no el sistema (p. 66). De este modo logramos concebir a la empresa 

como un sistema que se lleva por procesos, el mismo que responde eficientemente a los 

requerimientos de la normativa involucrada, destacando que en su implementación de las fases 

de su estudio, los objetivos principales serán enfocados hacia el contexto general de la empresa 

a través del desempeño de procesos interrelacionados. 

 

Finalmente, para cumplir con los resultados eficientes resulta necesario cumplir con la 

implementación del plan que estará sujeto a cambios sociales, económicos, políticos, lo que reta 

a la empresa a imponerse a nuevos desafíos que satisfagan sus necesidades y de su grupo de 

interés, a fin de asegurar la sostenibilidad en el tiempo. El éxito de una organización cualquiera 

sea su giro de negocio o tamaño dependerá de una gestión efectiva de todos sus procesos (Ortiz, 

2014). 

 

 

https://www.redalyc.org/journal/5604/560459732004/html/#B2
https://www.redalyc.org/journal/5604/560459732004/html/#B8
https://www.redalyc.org/journal/5604/560459732004/html/#B8
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Conclusiones 

Se concluye que la implementación del sistema de gestión de calidad (SGC) en la 

empresa Corporación de Envases Plásticos S.A está en un estado de fortalecimiento, respecto a 

la gestión ambiental y de seguridad en el trabajo no han sido visto como elementos relevantes, 

identificando que algunos procesos necesitan de un mayor control para cumplir con la 

efectividad del sistema.  

 

Según los resultados obtenidos, la organización centra su atención en el fortalecimiento 

del SGC e ir incorporando paulatinamente en la organización las normas ISO 14001 y OSHAS 

18001. Con las necesidades identificadas, la alta dirección se propuso el diseño de una para 

optimizar la calidad en la Corporación de Envases Plásticos S.A. 

 

Para cumplir con los requisitos de la guía, es importante un trabajo en equipo y dedicado 

a satisfacer las necesidades y oportunidades de la organización con las normas de gestión de 

una forma más holística, tomándose como referencia la teoría de gestión integral para tener una 

mejor estructuración y enfoque metodológico de la guía. 

 

La guía se ajustó a los requerimientos propios de la institución, con el objetivo de dar 

respuestas a los hallazgos considerados en el análisis situacional previo y a la naturaleza de la 

institución que se asocia al servicio público, que tiene un enfoque normativo contemplados en 

dicha guía. Además, requiere incorporar en la guía los requisitos de las normas ISO 9001:2015 

que se asocia al análisis interno y externo, identificación del grupo de interés, gestión del 
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cambio, gestión del conocimiento y enfoque en el ciclo de vida de la norma ISO 14001. Es 

preciso señalar que las conclusiones propuesta por los expertos en el proceso de validación de 

la guía consideran un valor influyente.  

 

Los resultados del estudio se relacionan a un enfoque metodológico, cuyos mecanismos 

dieron posibilidad a estandarizar la estructura de gestión integral que articularon los requisitos 

de las normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001; además, fueron de utilidad al diseño 

metodológico de la investigación, permitiendo medir su aplicabilidad de las herramientas 

implementadas. 

 

Sobre la hipótesis establecida relacionada a la efectividad del SIG en la empresa 

Coplasa, se debe abordar con lo establecido en la guía de forma precisa relacionando conceptos 

relacionados al cambio, condiciones ambientales, gestión del capital humano, de forma que se 

ajuste a las necesidades de la institución y el cumplimiento de la efectividad del SGI. 

 

Finalmente, el estudio cumple con el objetivo general con la entrega de la Guía del SGI 

para la empresa Coplasa, lo que generará un valioso aporte a la institución con beneficios para 

el fortalecimiento de su sistema de gestión actual y muestra instrumentos de gestión para la 

organización. 
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Síntesis 

 

Un sistema de gestión comprende un conjunto de elementos de análisis, que se ordenan 

por fases o procesos que conducen a mejorar las estructuras y estrategias institucionales.  

 

Los sistemas de gestión se estructuran en la primera fase con la formulación de una idea 

central, que comienza con la identificación del objetivo. Acto seguido, se procede con la fase 

de planificación que permite establecer las estrategias. La tercera fase permite la 

implementación de las acciones que permiten conseguir propósitos con la finalidad de controlar 

y detectar errores.  

 

El control de los sistemas de gestión comprende un sistema efectivo que requiere de 

información empresarial constituyéndose como un arma poderosa en la toma de decisiones de 

la organización, transformándose en un verdadero círculo virtuoso en la institución. 
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Gestión estratégica de organizaciones 

La competitividad empresarial permite desarrollar las habilidades del capital humano, 

siendo una herramienta útil para enfrentar situaciones difíciles y cambiantes en el contexto 

donde se encuentra la organización. Los problemas que se acentúan son muy complejos 

conforme pasan los días, son los directivos quienes afrontan decisiones en la fase de 

planificación de tareas, coordinaciones y formas de organizar la asignación de recursos, de 

dirección y de control. 

 

Un SIG es un instrumento que puede estar ausentes durante el proceso de 

implementación en la organización, dado que tiene la responsabilidad de mejorar y efectivizar 

la asignación de los recursos con el propósito de mejorar los resultados en el corto y largo plazo. 

En un sistema de gestión administrativa, el control resulta ser una etapa de gestión 

relevante de los estándares establecidos, cuyos resultados permiten hacer un determinado 

proceso de retroalimentación que facilitarán tomar las acciones correctivas y preventivas que 

coadyuven a cumplir con los objetivos esperados. 

 

El sistema de control de gestión proporciona ayuda en los niveles de decisión de la alta 

dirección, que permite la coordinación de acciones a fin de conseguir los objetivos propuestos 

en los plazos preestablecidos.  

 

En tal sentido, una gestión estratégica representa una herramienta que ayuda a los 

directores de la organización a mantener equilibrada un contexto dado, adoptando una postura 

conducente a la adaptación de cambios que se dan en el contexto. 
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Sistemas de gestión de calidad 

En las organizaciones se manifiesta la necesidad de tener un sólido sistema de gestión 

de calidad, que se enfoque en un buen nivel de cultura organizacional generados a partir del 

desarrollo de competencias y hábitos laborales. 

La gestión de la calidad corresponde el último escalón del proceso de la mejora continua 

que los conduce a la calidad total, donde las necesidades y expectativas se convierten en 

aspectos esenciales donde deben centrar su atención para su efectividad.  

Los esfuerzos estarán dirigidos a la detección y comprensión de los cambios producidos 

eficientemente y con rapidez con una administración cuidadosa. 

 

Los sistemas integrados de gestión 

Las organizaciones desarrollan actividades que no solo tienen efectos sobre la calidad 

del producto final, sino también está la responsabilidad sobre la seguridad y la salud de los 

colaboradores involucrados en dichas actividades y contexto ambiental. 

Los efectos externos pueden ser positivos o negativos, pero al aplicar el sistema de 

gestión, se tendrá la particularidad de prevenir a modo de considerarse como un poderoso 

instrumento para que las organizaciones mejoren su competitividad. 

 

Principales sistemas integrados de gestión. 

* Norma ISO 9001:2015. Representa el sistema de gestión de calidad, el mismo que 

posee estándares internacionales centrados en los procesos y satisfacción del cliente. 

* Norma ISO 14001: 2015 Representa el sistema de gestión ambiental efectivo, que se 

mantiene equilibrada respecto a las necesidades socioeconómicas. 
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* Norma OHSAS 18001. Representa el sistema de gestión de seguridad y salud en el 

Trabajo con el objetivo de mantener un lugar seguro libre de accidentes para los colaboradores. 

* Norma ISO 27001. Representa el sistema de gestión de Seguridad de la Información. 

Proceder con la implementación de un sistema integrado de gestión en una 

organización creada y en operaciones representa un gran desafío con mucha complejidad que 

involucra a todos los procesos operativos y administrativos, sin embargo, genera una serie de 

beneficios para la organización como: 

 

 Minimización de costos de operación. 

 Mejoramiento de los procedimientos. 

 Manejo y control adecuado de los datos. 

 Incremento de la rentabilidad. 

 Mejoramiento de las relaciones interpersonales entre clientes y proveedores. 

 Preparación para el cambio. 
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Apreciación crítica y sugerencias 

 

Realizada la presente investigación monográfica se expone a continuación algunas 

apreciaciones críticas y sugerencias: 

 

Es de suma importancia, que cuando la alta dirección haya elegido iniciar con la 

incorporación de un sistema integrado de gestión, debe procurar por la planificación, tomando 

como referencia las experiencias de implementación de sistemas en organizaciones parecidas a 

la nuestra. Es normal que de no contar con las facilidades, se puede posponer el inicio del SIG 

a fin de conocer mejor la metodología y aplicarla esperando resultados eficientes.  

Dentro del equipo de trabajo y la alta dirección se consideran excusas como las 

limitaciones en el tiempo, recursos económicos y competencias del personal, no obstante, 

cuando se toma la decisión de la implementación del SIG, es importante motivar al personal 

para que pierdan el miedo y se familiaricen con los instrumentos de gestión de calidad que 

aseguren el éxito del sistema.  

 

La alta dirección juega un papel importante en la implementación del SIG y deberá 

optimizar los canales de comunicación que hagan llegar el mensaje adecuado a todos los 

integrantes de la organización, que lo involucre en el proceso, generando confianza y teniendo 

la capacidad de reducir la incertidumbre. En tal sentido, para cumplir con dicha función es 

importante manifestar los objetivos, propósitos y alcances del SIG a fin de cumplir con las 

expectativas del cambio, remarcando la importancia respecto a la asignación de recursos y 

tiempo. 
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El involucramiento de los colaboradores resulta de vital importancia, por cuanto se 

requiere fortalecer las competencias de los colaboradores de la organización y generar reuniones 

donde el equipo interactúe y conozca sobre el proyecto. Además, resulta importante elegir a las 

personas responsables de mantener el sistema, que tendrá la particularidad de favorecer al 

proceso de implementación con aportes que generen valor al SIG. 

Resulta importante para los trabajadores haber identificado el camino del proyecto, que 

se note que este tenga una estructura efectiva que le garantice a no perderse entre el camino de 

las responsabilidades actuales y a las nuevas responsabilidades que traerá consigo el cambio.  

 

Calidad es responsabilidad de todas las áreas, por cuanto la implementación de dicho 

sistema involucra contar con líderes que se comprometan con el sistema, puesto que dichos 

representantes serán quienes mantengan un contacto directo y diario con los directivos del 

sistema, que facilite la información que necesiten. También, serán los responsables de hacer 

llegar lo que requieren las empresas de forma objetiva y precisa, a fin de conseguir los resultados 

en concordancia con lo esperado en la planificación. Si la alta dirección, considera pertinente 

brindar capacitación en dichos tópicos, deberá considerarse un plan de capacitación que ayude 

a mantener las metas claras con información útil y un correcto medio de comunicación.  

 

Se requiere el compromiso tanto de los colaboradores y de los directivos, son todos ellos 

quienes deben conocer los avances, centrando su atención en el plan de seguimiento semanal 

que los mantenga informados sobre la situación actual del SIG y el grado de cumplimiento de 

los objetivos y mejoras a implementar en el SIG. 
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El principal reto comprende la incorporación de un SIG, y corresponde a un cambio en 

la cultura organizacional. Su implementación consiste en procesos internos que optimicen el 

sistema.  

El SIG contribuirá al crecimiento de la empresa y el cumplimiento de sus metas 

prestablecidas. Es indispensable que el sistema se muestre acorde a las necesidades 

identificadas en el diagnóstico situacional, que motive al equipo de trabajo comprometiéndolo 

y capacitándolo. 
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Apéndice A: Línea de productos de la empresa de Envases Plásticos S.A 

 

             

Fuente: http://envasesplasticos.com.pe/coplasa.php       
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Apéndice B: Servicios que ofrece la empresa 
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