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1. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACION 
 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 
Los Sistemas de Gestión han tenido en la última década un gran impacto a nivel 

empresarial, convirtiéndose en una herramienta de competitividad y en algunos 

casos incluso en exigencia comercial.  

 

Por su gran aplicación, se ha presentado una proliferación de estos sistemas de 

gestión, iniciando con el sistema de calidad que tuvo su primera versión en el año 

1994 (ISO 9000:1994), posteriormente el sistema de gestión ambiental, el cual 

hizo su aparición en el año 1996 (ISO 14000:1996), posteriormente en el año 1999  

se lanzó una familia de normas relacionadas con Seguridad y Salud Ocupacional 

(OHSAS 18000:1999), la cual cuenta con una antecedente de la British  Standard 

Institution con la norma BSI-8800 de 1996.  

 

A pesar de que la familia de normas OHSAS 18001 no hace parte de las normas 

direccionadas desde la ISO (International Standard Organization), cuenta con gran 

afinidad con estas normas, ya que su estructura documental  es similar a la de la 

norma ISO 14001 y tiene una gran adaptabilidad con la norma ISO 9001  al 

manejar aspectos como: proceso, mejoramiento continuo y competencias. 

 

Actualmente la tendencia es hacia la integración de estos tres sistemas de 

gestión, permitiendo  que las organizaciones realicen productos de calidad, 

cumpliendo con las expectativas de sus clientes, cuidando el impacto que generan 

al medio ambiente, y adicionalmente proporcionando a su personal todas las 

condiciones de trabajo que contribuyan a un ambiente de seguridad y salud en sus 

ocupaciones. 



 10

En Colombia la exigencia comercial está concentrada principalmente en la ISO 

9001, pero a nivel internacional el sistema de gestión medio ambiental y los 

aspectos de seguridad y salud ocupacional son requisitos en algunos sectores de 

la economía. Es por esta razón que el sistema de Gestión de Calidad (ISO 9001) 

cuenta con más de 1900 empresas certificadas en Colombia, seguido de Medio 

Ambiente (ISO 14001) con cerca de 100 empresas  y OHSAS 18001 está 

empezando a posicionarse con un total de 18 empresas certificadas.1  

 

Revisando la información de uno de los organismos certificadores se detectó que 

de las 12 empresas certificadas hasta el momento en OHSAS 18001, 8 de ellas 

cuentan con las tres certificaciones, 2 se encuentran certificadas en ISO 9001 y 

OHSAS 18001, y las otras dos restantes en ISO 14001 y OHSAS 18001.  

Estos datos permiten apreciar el grado de compatibilidad entre los tres sistemas y 

que la implementación de OHSAS 18001 se facilita un poco si se cuenta con algún 

otro sistema implementado. Adicionalmente, al revisar el sector al que pertenecen 

estas empresas, se encontraron las siguientes frecuencias: 

 

Cuadro No. 1 Empresas Colombianas con Sistemas Integrados de Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Icontec, 2004 

                                                 
1 www.icontec.org.co Recuperado el 30 de enero de 2004. 

Sector/ Productos Frecuencia 
Alimentos 2 

Hidrocarburos 2 

Plásticos 2 

Mantenimiento 2 

Automotriz 1 

Cementos 1 

Insecticidas 1 

Asesoría 1 

Total 12 
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Como se puede observar no se identifica una tendencia muy marcada en cuanto al 

sector al que pertenecen las empresas pero, en general, hay un aspecto que 

tienen en común y es que en su mayoría realizan negociaciones a nivel 

internacional. 

 

Para la implementación y sostenimiento de estos sistemas de gestión se requiere 

una coordinación a nivel organizacional y un alto grado de compromiso en todos 

los niveles de la organización; esta necesidad de coordinación se hace más 

evidente en el caso de contar con sistemas integrados de Calidad. Por esta razón 

a nivel Internacional la estrategia más utilizada para lograr el nivel de coordinación 

requerido es manejar los tres sistemas de forma integral, bajo unidades llamadas 

HSEQ (Healthy Safety Environment Quality). 

 

Un instrumento esencial para lograr que estos sistemas de gestión permitan el 

seguimiento efectivo de los aspectos críticos son los INDICADORES;  pero más 

importante aún es el CICLO DE CONTROL de dichos indicadores, ya que definir 

algunos indicadores sin diseñar los mecanismos adecuados de observación y 

seguimiento, puede generar vacíos de control, falta de gestión y dificultades en el 

aprendizaje Organizacional. 

 

Es importante resaltar que el alcance de esta tesis no incluye la definición o 

propuesta de algún tipo de indicadores debido a que es muy difícil establecer unos 

indicadores genéricos, porque que cada empresa cuenta con condiciones 

particulares de mercado y de procesos que hace que sea casi imposible “construir 

un sistema de indicadores emulando los mejores indicadores utilizados por las 

mejores empresas”.2 

 
                                                 
2 Kaplan, Robert  & Norton David (2000) Cuadro de Mando Integral, Barcelona: 

Gestión 2000 SA. p.297. 
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1.2. OBJETIVO GENERAL 

 
Desarrollar un modelo de estructura organizacional que permita gestionar los 

ciclos de control en las organizaciones que cuenten o que se encuentren en el 

proceso de implantación de sistemas integrados de gestión. 

  

 

1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Revisar algunas prácticas de Sistemas Integrados de Gestión en Colombia. 

• Entender cuáles son lo ciclos de aprendizaje asociados con los indicadores de 

gestión dentro de las organizaciones objeto de la investigación. 

• Comprender cuál es la “estructura organizacional” en términos de roles 

recursos y relaciones que permiten el desarrollo de los ciclos de control dentro 

de las organizaciones. 

 

1.4. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 

¿Cómo puede establecerse un modelo estructural que permita el diseño y 

operación efectiva de un Sistema Integral de Gestión para una organización?  

 

 

1.5. METODOLOGÍA 

 
Esta investigación se basa en una metodología inductivista en la que se propone 

un modelo a partir de la observación realizada en las empresas que cuentan con 

Sistemas Integrados de Gestión. 

 

Con el fin de lograr los objetivos anteriormente propuestos,  se desarrollaron los 

siguientes pasos en cada una de las empresas objeto de esta investigación 
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aplicando la metodología Cybersin3 - un método para diseñar un sistema de 

control de gestión: 

• Nombrar el sistema en foco mediante el uso de la herramienta TASCOI para 

cada una de las empresas objeto de la investigación 

• Aplicación de un instrumento de observación basado en una entrevista semi-

estructurada en cada una de las empresas objeto de la investigación; en la cual 

se incluyen algunos aspectos de la metodología de VIPLAN, como herramienta 

de diagnostico organizacional. 

• Construcción del desdoblamiento de complejidad de cada una de las 

empresas. 

• Construcción del desdoblamiento de complejidad para el Sistema Integrado de 

Gestión. 

• Identificación de los Factores Críticos de Éxito y los Factores Claves de Éxito 

en la gestión de las organizaciones. 

• Revisión de los indicadores actuales de las organizaciones para determinar los 

vacíos de control o el exceso de indicadores. 

• Determinación de roles, recursos  y relaciones; es decir, de la estructura 

organizacional necesaria para generar los Ciclos de Control de cada uno de los 

indicadores requeridos. 

 

Una vez realizada la fase de análisis en las empresas se procedió a la 

construcción del Modelo de Ciclo de Control, el cual consiste de las siguientes 

componentes: 

• Identificar un desdoblamiento de complejidad genérico para el Sistema 

integrado de Gestión. 

• Identificar los factores Críticos de Éxito y los Factores Claves de Éxito dentro 

de un Sistema Integrado de Gestión. 

                                                 
3 Este método fue originalmente desarrollado por el profesor Raúl Espejo [Espejo 1989] y fue 
consultado en Guia Cybersin (documento en elaboración) 
 



 14

• Proponer un modelo de ciclo de control, basado en los ciclos analizados. 

• Proponer un ciclo de vida de lo Sistemas Integrados de Gestión, como 

resultado de lo observado dentro de las Organizaciones analizadas. 

• Identificar los obstáculos de aprendizaje tanto Organizacional como individual 

que pueden presentarse en cada una de las etapas propuestas. 
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2. MARCO TEORICO 
 

Teniendo en cuenta la pregunta de investigación y los objetivos propuestos se han 

identificado como temas claves a revisar los siguientes, clasificados en tres 

secciones diferentes: 

 

1. Sistemas Integrados de Gestión, en esta sección se tratará todo lo relacionado 

con los Sistemas Integrados de Gestión, lo cual permitirá al lector tener 

claridad sobre que se considera en la presenta investigación como un “Sistema 

Integrado de Gestión”. 

2. Estructura Organizacional, en esta sección se busca generar claridad referente 

a lo que en la pregunta de investigación es presentado como “modelo 

estructural”  o modelo de estructura organizacional. 

3. Ciclos de Control, esta sección busca clarificar el concepto de “ciclo de control” 

que hace parte del objetivo específico de la presente investigación. 

 

 

2.1. SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION 

 

Dentro de la presente investigación se entenderá el término “Sistema Integrado de 

Gestión” como aquel mecanismo de control que incluye los aspectos de: Calidad, 

Medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional; sin embargo, vale la pena 

resaltar que los sistemas integrados de gestión pueden incluir la aplicación de 

diferentes referencias normativas como lo son: Seguridad de la Información, 

Buenas prácticas de Manufactura, Análisis de Puntos Críticos de riesgo ( HACCP), 

entre otras. Estas inclusiones dependen de las necesidades específicas de cada 

empresa o sector. 
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En este numeral se desarrollaran las generalidades relacionadas con las 

referencias normativas que se consideraran como parte de un Sistema Integrado 

de Gestión; es decir, los sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud Ocupacional, adicionalmente, se presentará alguna revisión bibliografica de 

algunos autores que abordan el tema de la integración de sistemas y finalmente se 

desarrollará un tema que complementa y apoya el desarrollo de los sistemas de 

gestión: “Enfoque basado en procesos”. 

 

 

2.1.1. Conceptos generales de los Sistemas de Gestión de Calidad  

 

La calidad es un concepto que ha ido evolucionando mucho con el pasar de los 

años, a finales del siglo XIX y comienzos del XX la calidad estaba concentrada en 

la calidad del producto, para lo cual se plantearon principios de control de calidad 

utilizando métodos estadísticos  mediante la utilización de cuadros de control.  En 

ese momento aparece Deming, como el “padre” del control de Calidad moderno, 

cuyos trabajos parten de algunos estudios realizados inicialmente por Shewhart, 

como es el caso especifico de uno de sus trabajos más conocidos como el Ciclo 

de Deming (Figura 1).  

 

Todos los aportes teóricos en la época en el mundo occidental estaban 

concentrados en el control de calidad, entre los cuales se encontraron: 

• Los " Estándares Z ", conocidos como los estándares de la Guerra, 

enfocaban el uso de los Cuadros de Control para el análisis de datos y su 

aplicación durante la producción [Shewhart,  1942]  

• “Manual de Métodos Estadísticos para Ingenieros "  [Leslie E. Simona 

1941]4 

                                                 
4Recuperado el 26 de abril de 2004 de http://www.geocities.com  
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• Un video llamado " Control de Calidad Moderno " [Johns- Manville 1947], en 

el que se presentaban herramientas como histogramas, cuadros de control, 

límites para gráficos de barras y cuadros R y gráficos de muestreo. 

Estas primeras aproximaciones a la calidad, solo empezaron a tomar importancia 

a partir de los años 80 en occidente.. 

Después de la II Guerra Mundial, y para contribuir a la recuperación japonesa, 

fueron llevados un grupo de expertos  de los EEUU al Japón para fortalecer la 

producción del país, sin embargo, se empezaron a fabricar productos de baja 

calidad debido a la falta de entrenamiento y experiencia de los operarios. 

Para contrarrestar este problema, se diseñó un programa de capacitación 

organizado por la JUSE (Unión de Científicos e Ingenieros del Japón). Entre los 

temas de la capacitación, se incluyó el Control Estadístico de la Calidad (SQC – 

Statistical Quality Control), la JUSE se interesó en estos temas, pues vio en este 

una de las razones de la victoria de los EEUU en la guerra así que solicitó algunos 

expertos en el tema, por lo que en 1950 fue enviado W. Edwards Deming, quien 

aplicaba los estudios de Shewhart.  

Deming entrenó a cientos de administradores e ingenieros, enfocándose 

principalmente en tres aspectos claves:  

• El ciclo PHVA (Planear, Hacer, Verificar, Actuar) 

• Causas de las variaciones  

• Control de procesos con Cuadros de Control 

Los aportes de calidad para Japón por parte de Deming fueron tan significativos, 

que años después se creó el premio japonés a la calidad conocido como Premio 

Deming, el cual es entrega anualmente en Japón teniendo en cuenta altos 

estándares de calidad (superiores a los exigidos por las series ISO 9000). 
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La estrategia funcionó bastante, bien sin embargo, poco a poco retornaban los 

problemas debido básicamente a la desmotivación del personal y a la falta de 

apoyo de los ejecutivos; por esto, JUSE invitó a Joseph M. Juran para que 

realizara conferencias en las que resaltara el rol de la gerencia en la calidad. 

Gracias a esta nueva visita se lograron incluir aspectos claves en la calidad como 

lo son: definición de políticas de calidad y la planificación de la calidad. Dando 

inicio a lo que es conocido como Calidad Total (TQM-Total Quality Management). 

Durante los 60 ś Shigueo Shingo desarrolló Poka Yoke (basado en actividades a 

Prueba de Errores, auto-chequeos, e Inspección en la Fuente) como parte 

fundamental de Control de Calidad Cero (ZQC)., desde este momento se empieza 

a ver la necesidad de realizar acciones preventivas en lugar de medidas reactivas 

enfocadas al problema. 

Debido a la criticidad de algunos productos como los del sector militar  y el sector  

de generación de energía, cuyas fallas  costaron muchas vidas, es por esto que a 

finales de la década de los 60 (1968) la OTAN adopta las especificaciones AQAP 

("Allied Quality Assurance Procedures").  

A partir de 1969, Canadá, EEUU y Europa, empiezan a utilizar mecanismos de 

calificación de proveedores, es por esto que en los años 70 nace el protocolo de 

auditorias por tercera parte. 

 

En 1979 se publica en el Reino Unido la BS 5750, que es considerada como la 

precursora de la ISO 9000. Esta norma empieza a ser utilizada en muchos países 

con excepción de EEUU en donde aplicaban la normativa MIL-Q-9858 y MIL-

45208. El enfoque de esta norma continua siendo el de conformidad y no el de 

mejoramiento. 

 

En 1987 la norma BS 5750 se convierte en la serie ISO 9000, la cual reúne el 

trabajo de la ISO (internacional Standar Organization)  en aseguramiento y 
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administración de la calidad, en la cual se empieza a ampliar el concepto de 

conformidad hacia un enfoque que incluye el desempeño y la mejora.  

En 1994 fue lanzada la segunda versión de la familia de normas ISO 9000, la cual 

incluía: ISO 9001, 9002, 9003, 9004 y su aplicación se fundamentó en el tipo de 

productos ofrecido por la empresa. 

Posteriormente la familia de normas ISO 9000 se redujo a normas, la ISO 9001: 

2000, reemplaza las normas ISO9001, 9002 y 9003 y  la ISO 9004:2000 

reemplaza  la ISO 9004, versión 2000.  

La principal diferencia en el marco conceptual de la gestión del sistema de calidad 

en la versión 2000, comparada con la versión anterior de 1994, es la introducción 

del concepto de gestión por procesos interrelacionados, propendiendo por una 

visión integral y dinámica de mejora continua, orientada a la satisfacción del 

cliente.  

El sistema de calidad ISO 9000:2000 presenta ocho principios fundamentales5: 

1) Organización enfocada hacia el cliente  

2) Liderazgo 

3) Participación del personal  

4) Enfoque hacia los procesos 

5) Enfoque sistémico hacia la gestión  

6) Mejora continua 

7) Enfoque objetivo hacia la toma de decisiones  

8) Relación mutuamente beneficiosa con el suministrador 

Estos ocho principios pueden ser  agrupados  en cuatro subsistemas: 

1) Responsabilidad de la Gestión 

                                                 
5NTC - ISO 9000:2000 . Principios de Calidad. Pág 3. 
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2) Gestión de los Recursos  

3) Realización del Producto o Servicio 

4) Medición, Análisis y Mejora 

El modelo del Sistema de Gestión de Calidad ISO 9000, está basado en el ciclo de 

Deming PHVA: 

Figura 1. Ciclo Deming -PHVA 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: ISO/TC 176/SC 2/N 544R. Mayo 2001 

 

 
2.1.2. Conceptos generales de los Sistemas de Gestión de Medio Ambiente 

Debido a la problemática ambiental que surgió en la década de los 90 muchos 

países empezaron a adoptar su propia normatividad, creándose dificultad para 

lograr unificar y medir los esfuerzos de las organizaciones en su gestión medio 

ambiental. 

                                                 
6 Orientación acerca del enf oque basado en procesos para los sistemas de gestión de la calidad. ISO/TC 
176/SC 2/N 544R. May o 2001 
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La iniciativa de la Organización Internacional para la Estandarización (ISO) de 

crear normas ambientales internacionales, después denominadas ISO 14000, 

surgió de su participación en la Cumbre para la Tierra, organizada por la 

Conferencia sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo realizada en Río de Janeiro –

Brasil - en junio de 1992. 

Las familia de normas ISO 14.000 buscan proponer  herramientas y sistemas 

enfocados a los procesos en una la organización, no fijan metas ambientales para 

la prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño 

ambiental a nivel mundial,  pues su enfoque fundamental es establecer los 

mecanismos de gestión que permitan que las empresas cumplan con los 

requisitos legales establecidos por cada país. 

La ISO 14000 está basada en la norma Inglesa BS 7750 publicada oficialmente 

por la British Standards Institution (BSI) en 1994. La norma internacional ISO 

14000 fue aprobada en septiembre de 1996 y la versión oficial en idioma español 

de la norma internacional fue publicada en mayo de 1997. 

 

La familia de normas ISO 14000 se compone de seis elementos: 7 

 

1) Sistemas de Gestión Ambiental 

- 14001 Especificaciones y directivas para su uso 

- 14004 Directivas generales sobre principios, sistemas y técnicas de 

apoyo 

2) Auditorias Ambientales 

- 14010 Principios generales 

- 14011 Procedimientos de auditorias, Auditorias de Sistemas de Gestión 

Ambiental 

                                                 
7 Normas ISO 14000. Recuperado el 5 de mayo de 2004. 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/iso14car.htm. 
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- 14012 Criterios para certificación de auditores 

3) Evaluación del desempeño ambiental 

- 14031 Lineamientos 

- 14032 Ejemplos de Evaluación de Desempeño Ambiental 

4) Análisis del ciclo de vida 

- 14040 Principios y marco general 

- 14041 Definición del objetivo y ámbito y análisis del inventario 

- 14042 Evaluación del impacto del Ciclo de vida 

- 14043 Interpretación del ciclo de vida 

- 14047 Ejemplos de la aplicación de iso14042 

- 14048 Formato de documentación de datos del análisis) 

5) Etiquetas ambientales 

- 14020  Principios generales 

- 14021 Tipo II 

- 14024 Tipo I 

- 14025 Tipo III 

6) Términos y definiciones 

- 14050 Vocabulario 

La implementación de un Sistema de Gestión  ISO 14000, puede perseguir alguno 

de los siguientes objetivos: 

 Implementar el Sistema de Gestión sin aspirar a una certificación 

 La certificación del Sistema de Gestión Ambiental mediante el cual las 

empresas recibirán el certificado, y 

 El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos 

("sello verde"). 
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Todas las normas de la familia ISO 14000 fueron desarrolladas sobre la base de 

los siguientes principios:8 

- Deben resultar en una mejor gestión ambiental; 

- deben ser aplicables a todas las naciones; 

- deben promover un amplio interés en el público y en los usuarios de los 

estándares; 

- deben ser costo efectivas y flexibles, para poder cubrir diferentes 

necesidades de organizaciones de cualquier tamaño en cualquier parte 

del mundo; 

- como parte de su flexibilidad, deben servir para realizar  verificación 

tanto interna como externa; 

- deben estar basadas en conocimiento científicos; 

- y  sobre todo, deben ser prácticas, útiles y utilizables. 

 

 

2.1.3. Conceptos generales de los Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud 
Ocupacional9 

 

Debido a la diversidad de normas existentes en seguridad y salud ocupacional, 

muchos países (Australia, Jamaica, Japón, Corea, Reino Unido, Holanda, 

Noruega, Sur Africa, España, entre otros) y diversos sectores de la economía han 

desarrollado sus propias normas o programas. Ejemplo de esto es  el programa de 

“Responsabilidad Integral” para el sector químico, y el "Process Review and 

Measurement System”  para la armada naval Estadounidense. 

La norma OHSAS 18001 fue propuesta para ser incluida dentro de las series ISO; 

dentro de los impulsadores de dicha iniciativa estaban algunos países miembro de 
                                                 
8 8Normas ISO 14000. Recuperado el 5 de mayo de 2004. 
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/iso14car.htm 
 
9 Recuperado el 3 de mayo de 2004.  
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger1/ohsas18001.htm  
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la Confederación ISO tales como el Reino Unido (con el apoyo, entre otros, de 

EEUU), sin embargo, esta propuesta no prosperó debido a numerosos motivos.  

Entre esos motivos pueden destacarse los siguientes:  

 La industria (global) no apoya la introducción de una nueva normativa (es 

decir, de otra más) en materia de sistemas de gerencia / gestión.  

 Puede llegar a presentar conflictos en el  ámbito sindical 

 Las normativas existentes en materia de sistemas de gerencia, ISO 

9000:2000 e ISO 14000:1996 ya contemplan aspectos aplicables a la 

seguridad y salud ocupacional  

Los esquemas de sistemas de gestión en seguridad y salud (OHSAS 18001, 

OHSMS BS 8800...) son compatibles tanto con los sistemas de gestión ISO 9001 y 

ISO 14001. ¿Qué tanta aceptación tienen estos sistemas de gestión: ISO 9001, 

ISO 14001? En 2001 más de 409,000 organizaciones se habían certificado bajo 

los esquemas de ISO 9000 e ISO 14000 combinados. 

Otro esquema de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional es el 

propuesto por la International Labor Office's (ILO) llamado  "ILO-OSH 2001" el cual 

presenta una estructura muy similar al de OHSAS 18001. 

 

2.1.4. Conceptos generales sobre Sistemas Integrales de Gestión 
 

El concepto de integralidad se ha ido transformando desde un simple 

relacionamiento de requisitos de norma (es decir, revisar la compatibilidad entre 

los requisitos o numerales de cada una de las normas) hasta manejar el concepto 

de un  gran sistema denominado por algunos autores como IMS (Integrated 

Management System). 
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Karapetrovic (2003) presenta en una de sus últimas publicaciones la necesidad de 

contar con un modelo y  una metodología para lograr la exitosa implementación de 

estos sistemas, convirtiéndose estos dos en una receta que permite mezclar los 

ingredientes (elementos a integrar) dentro del recipiente adecuado (cómo realizar 

la integración). 

 

Este autor identificó como ingredientes los siguientes aspectos: 

� Determinación de objetivos 

� Planeación y diseño de los sistemas 

� Adquisición y desarrollo de los recursos 

� Implementación de sistemas 

� Evaluación y mejoramiento de los sistemas 

 

y  menciona como recipientes los siguientes elementos:  

� Auditoria 

� Evaluación estratégica 

� Desarrollo del negocio bajo un esquema de excelencia del  trabajo 

Otra literatura [Kit-Fai Pun, 2002] muestra un estudio realizado en Hong Kong en 

el sector de plásticos en donde se analizó la relación entre la “filosofía” de 

Administración Total de la Calidad (Total Quality Management - TQM)  y el sistema 

de Seguridad y Salud Ocupacional (OHSAS 18001). En este estudio se  

analizaron 6 dimensiones del Sistema se Seguridad y Salud Ocupacional: 

1. Consideraciones económicas (costo/beneficio) 

2. Cultura de seguridad industrial 

3. Liderazgo de la administración y participación 

4. Estructura organizacional y administrativa 

5. Enfoque de recursos humanos 

6. Enfoque social 

 

Se identificó la interrelación entre cada uno de estos factores y la relación de estos 
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a su vez con el tamaño de las empresas (grandes o pequeñas). Los resultados de 

este estudio arrojan que las empresas grandes brindan más importancia al 

sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, revisado desde el punto de vista de 

los seis criterios principales, y el grado de interrelación entre estos se resume de 

la siguiente manera: 

 

"La construcción de una cultura de seguridad podría depender significativamente 

del papel que jueguen el liderazgo y compromiso de la alta gerencia, la 

participación de los trabajadores, los mecanismos de comunicación y el soporte de 

la línea administrativa. El estudio sugiere que el liderazgo de la administración y la 

participación podrían ayudar a desarrollar e implementar el plan estratégico, y 

motivar a las personas para fortalecer el Sistema dentro de la organización. El 

enfoque en recursos humanos podría afianzar la cultura y política de Seguridad y 

Salud Ocupacional y fomentar el desarrollo del personal. Sin embargo,  La 

estructura organizacional y administrativa proporciona un soporte que puede 

ayudar a maximizar la capacidad del recurso humano".10 

 

Finalmente, el autor presenta un modelo de proceso llamado Safety - focused 

Quality Management - SQM). El cual se divide en tres procesos: planeación, 

integración e instalación.  En la Figura 2 se describe la funcionalidad de cada uno 

de estos procesos. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
10 Integrating the safety dimension into quality management systems: a process model. Kit-Fai Pun 
& Ip-Kee Hui. Total Quality Management, Vol 13,  No 3, 2002, pp 376 
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Figura 2. Fases del sistema Propuesto SQM [Kit-Fai Pun & Ip-Kee Hui (2002) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Este sistema propone una metodología para lograr la aplicación del modelo 

propuesto, el cual pretende que a partir de un sistema de Gestión en Calidad se 

logre llegar a la implementación de sistemas de Gestión en Medio Ambiente y 

Seguridad y Salud Ocupacional.  
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Fuente: Kit-Fai Pun & Ip-Kee Hui 
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Metodología para la implementación del SQM: 

 

• Definir misión y visión corporativas 

• Comprometerse con el cambio y el mejoramiento 

• Desarrollar los objetivos del SQM 

• Establecer un comité directivo 

• Identificar procesos críticos y factores de éxito 

• Promover el cambio cultural y el desarrollo de equipos de trabajo 

• Proporcionar educación y entrenamiento a los empleados 

• Incorporar los requisitos administrativos de Calidad y Seguridad y Salud 

Ocupacional 

• Integrar los conceptos y principios de TQM 

• Construir e integrar el sistema de administración de la calidad con un enfoque  

de seguridad  

• Medir los resultados y compararlos con los anteriores 

• Estandarizar y mejorar los procedimientos y prácticas 

• Reforzar  las prácticas de SQM con reconocimientos e incentivos 

• Desarrollar la excelencia hacia el mejoramiento continuo 

 

El autor G. Wilkinson [2002] presenta una revisión de cinco aspectos clave dentro 

de los sistemas integrados de calidad: 

 

1. Entender el término  integración y tener en cuenta que hay dos mecanismos 

para alcanzarla, el primero es unir la documentación de los sistemas de gestión 

y el segundo es implementar un sistema integrado basado en las 

consideraciones de TQM. 

2. La importancia de simplificar la terminología utilizada de modo que la 

organización pueda reducir sus costos de administración y de auditoria de  los 
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sistemas. 

3. Tener en cuenta que la diferencia del alcance que da cada uno de los sistemas 

puede obstaculizar la integración. 

4. Tener en cuenta que la reducción de costos de auditoria no es el único 

beneficio que se puede obtener de la integración 

5. Tener en cuenta que la diferencia del alcance puede llevar a desarrollar 

diferentes sub-culturas, estas diferencias pueden influir el clima organizacional, 

el grado de cooperación y el apoyo para el cumplimiento de los objetivos de 

calidad. 

 

Los autores presentan una comparación entre la documentación y los requisitos 

de cada sistema, pero se concentran principalmente en los inconvenientes que 

pueden presentarse por la diferencia de alcance, cuyo inconveniente surge en que  

el alcance del ISO 9001 está limitado a las actividades involucradas en el 

desarrollo de un producto o servicio, mientras que  OHSAS 18001 incluye todo el 

sitio de trabajo y la ISO 14001 incluye toda la organización. 

El problema puede no ser muy evidente pero surge cuando se enfocan todos los 

esfuerzos en el sistema de calidad ISO 9001 hacia al personal involucrado en el  

desarrollo del producto o servicio, dejando de lado los otros empleados,  

generando el surgimiento de una sub-cultura. 

 

Para  la integración de los Sistemas de Gestión a nivel mundial se han generado 

diversas guías o normas. Para facilitar este proceso en las empresas dentro de 

estos documentos se pueden distinguir: 

 

• Guia HB 139 “Integración de Sistemas de Gestión” (Holanda) 

• Norma AFNOR FD X50-189 (Francia) 

 

Igualmente, a nivel mundial, se han considerado diversos sistemas adicionales 

que pueden ser incluidos dentro del Sistema Integrado de Gestión, como la 
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Gestión del Riesgo que incluye la gestión de todos los riesgos empresariales: 

comercial, producción, financieros, entre otros. Existe una norma técnica 

colombiana relacionada: NTC 5254. 

 

Sistemas de Gestión en Tecnologías de Información, este sistema busca la 

gestión de la seguridad de la información, el cual está fundamentado bajo la 

norma UNE-ISO 17799:2002. 

 

Otros como: BASC, BPM (Buenas Practicas de Manufactura) o los demás que 

apliquen al sector específico. 

 

Adicionalmente, se encuentran algunos modelos de Gestión que incluyen, total o 

parcialmente, los aspectos de los Sistemas Integrados de Gestión: 

 

• Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión 

• Modelo de Responsabilidad Integral 

 

El Premio Colombiano a la Calidad de la Gestión, es un reconocimiento dirigido a 

las empresas que cuenten con Sistemas de Gestión consolidados que permitan un 

desarrollo integral y armónico de la misma.  Este modelo incluye ciertos criterios 

los cuales son reflejados en la Figura 3, y se relacionan a continuación: 

• Clientes y mercado 

• Liderazgo 

• Desarrollo de las personas 

• Gerencia de la Información 

• Gestión de procesos 

• Desarrollo sostenible 
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Figura 3. Premio colombiano a la Calidad de la Gestión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.ccalidad.com.co  

 

El Modelo de Responsabilidad Integral es un sistema voluntario de autogestión 

inicialmente (1985) dirigido a empresas del sector químico. Hoy en día en 

Colombia es aplicado a diversos sectores de la economía. Este modelo tiene 

como objetivos: 

• Mejorar el desempeño de las empresas 

• Contribuir al desarrollo sostenible 

• Dialogar con trabajadores y partes interesadas 

• Cooperar con el gobierno y las organizaciones reguladoras 

• Integrar la cadena de valor de las compañías  

 

Los elementos fundamentales de este modelo se aprecian en la Figura 4. 
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Figura 4. Elementos fundamentales Responsabilidad Integral 

 
Fuente: http://www.andi.com.co 

 

 

2.1.5. Enfoque de Procesos 
 

A partir de la modificación realizada a la norma ISO 9001 versión  2000, el 

concepto de “enfoque basado en procesos”  ha tomado importancia a la hora de 

estructurar los esfuerzos de un sistema de gestión.  En esta sección se presentará 

el enfoque basado en procesos desde dos ópticas diferentes:  

• Gerencia de Procesos 

• Enfoque basado en proceso para sistemas de gestión 

 

Para entender que es el enfoque de procesos, el punto de partida es tener claro 

que es un proceso. Las siguientes son algunas posibles definiciones presentadas 

por Mariño (2001): 
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• “Conjunto de actividades que toman unas entradas, le añaden valor y 

entregan unas salidas”. Estados Unidos, Primera mitad del S.XX 

• “Cualquier actividad que recibe entradas y las convierte en salidas”. ISO 

9001:2000 Cláusula 0.2 

• “Sistema interrelacionado de causas que entregan salidas, resultados, 

bienes o servicios a unos clientes que los demandan, transformando 

entradas o insumos suministrados por unos proveedores y agregando valor 

a la transformación”. 11 

 

Estas definiciones tienen como factor común las entradas, la transformación y la 

salida; sin embargo, dentro de la Gerencia de Procesos propuesta por Mariño 

(2001) los procesos son la arquitectura que sirve de soporte a la organización para 

entregar valor a los clientes, es por esto que la orientación de procesos presenta 

un gran énfasis en la forma como la organización  realiza el trabajo y realiza su 

transformación. 

 

Figura 5. El Concepto de Proceso 

 

                                                 
11

 Mariño Nav arrete, Hernando (2001) Gerencia de procesos. Bogota, Colombia: Alfaomega S.A, pp 10. 
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Fuente: Mariño Nav arrete, Hernando (2001) Gerencia de procesos. Bogota, Colombia:
Alf aomega S.A, pp 11. 
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La Gerencia de Procesos, busca que los esfuerzos de la Organización estén 

dirigidos a los procesos claves de la Organización, pero para lograr esto es 

necesario  identificar y clasificar adecuadamente los procesos. Para realizar la 

identificación de procesos existen algunos insumos básicos como lo son la misión 

y la visión. De esta declaración de identidad surgen los procesos  misionales y los 

procesos visionarios.12 

 

Los procesos misionales establecen los procesos básicos ligados con la razón de 

ser de la organización. Estos están relacionados con los clientes, los productos, 

los mercados, la tecnología utilizada, así como con las políticas administrativas y 

la imagen corporativa deseada. 

 

Los procesos visionarios son aquellos que deben ser llevados a cabo para lograr 

la visión de futuro propuesta, es decir, están ligados a los factores críticos de éxito 

y a las necesidades de mejoramiento a mediano y largo plazo. 

 

Sin embargo, puede que estos procesos misionales y visionarios no logren reflejar 

los procesos vitales de la organización, por lo que es necesario incluir dos tipos 

adicionales de procesos: los procesos organizacionales y los procesos 
funcionales. 

 

Los procesos organizacionales  presentan un despliegue horizontal y están ligados 

al trabajo interfuncional, mientras los procesos funcionales presentan un 

despliegue vertical y su objetivo es facilitar la asignación de responsabilidades. 

Por ejemplo, el proceso de “Capacitación y desarrollo del personal” presenta un 

despliegue horizontal y puede ser visto como un proceso Organizacional. Por otro 

lado, el proceso de “Producción” es un despliegue vertical y su definición no 

requiere  necesariamente de una relación interfuncional, por lo que puede ser 

entendido como un Proceso Funcional. 
                                                 
12 Mariño Nav arrete, Hernando (2001) Gerencia de procesos. Bogota, Colombia: Alf aomega S.A, pp 12 
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Para identificar los procesos puede ser útil: 

• Construir un mapa general de procesos, con una visión panorámica que 

incluya clientes, proveedores e interrelaciones en la organización. 

• Modelar la organización ignorando la estructura funcional tradicional y 

describiendo el flujo de trabajo requerido para realizar la transformación. 

 

Una clasificación de procesos que se adapta muy bien a la manejada en los 

sistemas de calidad es la siguiente: 

• Procesos Gerenciales, comúnmente incluye los subprocesos de: revisión 

por parte de la gerencia, subproceso de Planificación estratégica, entre 

otros. 

• Procesos operativos o primarios, estos procesos son los que hacen parte 

del “valor agregado” de la Organización. 

• Procesos de apoyo o de soporte, estos procesos sirven de apoyo o 

soporte a los procesos primarios, por ejemplo: Capacitación y 

entrenamiento, Proceso Financiero, etc. 

 

Estos tres tipos de procesos comúnmente se aprecian en una herramienta muy 

familiar dentro de los sistemas de Gestión que es el “mapa de proceso”. 

 

Una vez se tengan identificados y clasificados adecuadamente los procesos los 

pasos a seguir dentro de la Metodología de gerencia de procesos es la siguiente: 

1. Establecer la propiedad del proceso 

2. Verificar y definir el propósito del proceso 

3. Definir el proceso, sus límites e interfases 

4. Organizar y capacitar al equipo de mejoramiento del proceso 

5. Documentar el proceso 

6. Establecer puntos de control 

7. Definir indicadores 

8. Mejore el proceso  
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Según la “Guía del concepto y uso del enfoque basado en procesos para 

sistemas de Gestión” ISO/ TC 176 los tipos de procesos existentes son: 

 

• Procesos de gestión de una organización 

• Procesos de gestión de recursos 

• Procesos de gestión de realización 

• Procesos de medición, análisis y mejora 

 

Esta guía proporciona una metodología para la implementación de este tipo de 

enfoque, la cual consiste en los siguientes pasos: 

 

• Identificación de los procesos de la Organización 

• Planificación de los procesos 

• Implementación y medición de los procesos 

• Análisis de los procesos 

• Acciones correctivas y mejora de los procesos 

 

A pesar que los dos enfoques analizados presentan diferencias en la definición de 

los procesos, se conserva el mensaje central relacionado con la importancia de 

identificar los procesos, clasificarlos (puede usarse cualquier clasificación, pero lo 

importante es identificar cuales son los procesos que agregan valor), analizar los 

procesos e identificar los mecanismos de control necesarios.  

 
 

2.2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

 

A continuación se realizará una revisión sobre el concepto de estructura 

organizacional, partiendo de la visión tradicional  y posteriormente se menciona la 

estructura organizacional desde la Cibernética organizacional, la cual es la 

estructura sobre la cual se desarrolla el presente estudio. 
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2.2.1. Visión tradicional de la Estructura Organizacional 
 
La estructura organizacional según Duncan (1979) tiene dos objetivos 

fundamentales: 

 

1. Facilitar el flujo de la información con el fin de disminuir la incertidumbre para la 

toma de decisiones 

2. Desarrollar una efectiva coordinación-integración, esto cobra mayor 

importancia cuando las unidades organizacionales son interdependientes. 

 

Este mismo autor establece dos tipos de estructura organizacional, la funcional y 

la descentralizada; las cuales a su vez pueden combinarse. 

 

La estructura organizacional funcional, es útil para organizaciones que se 

desarrollen en un ambiente relativamente simple, donde el nivel de coordinación 

requerido es bajo. La característica clave de este tipo de estructura es que se 

especializa en áreas funcionales como personal, finanzas, planeamiento, etc. 

 

La estructura organizacional descentralizada es típicamente utilizada en 

empresas que concentran su atención en productos, proyectos o mercados, con 

un entorno o ambiente organizacional complejo. 

 

La estructura organizacional matricial es el tipo de estructura organizacional 

más complejo para relaciones laterales. Este tipo de estructura organizacional fue 

desarrollado inicialmente en la industria aeroespacial, debido a que su utilidad se 

puede apreciar principalmente cuando se logra concentrar en un mercado o 

producto especifico. Ejemplos de esta organización es la utilizada por el Citibank 

para enfocar sus actividades en áreas geográficas.13  

                                                 
13 Duncan, Robert. What is the right Organizational Structure? Organizational Dynamics.1979.pp 70. 
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La Figura 6 presenta un árbol de decisión para seleccionar, de acuerdo con el 

trabajo de Duncan, la estructura organizacional más adecuada para una 

organización dependiendo de características del entorno en el cual operará. 

 

Figura 6. Heuristica del Arbol de Decisión Diseño Organizacional 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.2. Estructura organizacional desde la cibernética Organizacional 
 

La Cibernética Organizacional propone una metodología de tipo sistémico para 

reinterpretar la organizciones,  fue creada y desarrollada a finales de los años 70 

por Stafford Beer, definiendose como” la ciencia  de la efectividad organizacional” 

(Beer, 1967).  
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El Modelo de Sistema Viable  es una herramienta de la cibernética 

organizacional, que busca explicar las características estructurales de una 

Organización, enfocándose en cinco subsistemas que desempeñan un rol 

sistémico: 

El Sistema I o función de implementación, el cual está conformado por las 

diferentes actividades primarias. 

El Sistema II o función de coordinación, ofrece los mecanismos y canales de 

comunicación que facilitan la interacción y atenúan la variedad de los sistemas I. 

El Sistema III o función de control, se encarga de las funciones “internas 

inmediatas” y aunque no establece políticas es responsable  de su interpretación e 

implementación. 

El Sistema IV o función de inteligencia, se encarga de definir los mecanismos de 

planificación que ayuden a la adaptación de los sistemas con situaciones externas, 

por tal razón se encarga de las relaciones “afuera mañana”. 

El Sistema V o función de políticas, define los lineamientos o políticas y se 

encarga de mantener estabilidad de los sistemas tanto a nivel interno como 

externo. 

 

A partir del modelo de sistema viable surge la metodología de Viplan propuesta 

por Raúl Espejo, como herramienta de diagnostico organizacional. 

 

Esta metodología surge como concepto más moderno de estructura 

organizacional que se refiere a la forma en que los roles o funciones se relacionan 

en una organización, es decir cómo es el relacionamiento de los componentes.  

 

La diferencia básica entre este enfoque organizacional y el organigrama 

tradicional, es que es permite reflejar la complejidad de la organización más allá 

que un simple relacionamiento jerárquico; puesto que permite apreciar cuál es la 
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transformación realizada por la organización y permite entender la forma como se  

transforman los recursos para lograr dicha transformación.  

 

El modelo de Sistema viable es útil para:  

 

• Evaluar debilidades estructurales  

• Diagnosticar debilidades estructurales 

• Diseñar nuevas estructuras organizacionales 

 

El sistema Viable considera tres unidades básicas: el entorno, la operación y las 

actividades de gestión. Estas últimas son actividades de dirección que le dan 

significado al sistema, pero no se pueden considerar como viables.14 

 

La metodología Viplan, consiste de las siguientes actividades: 

 

1. Establecer la identidad de la organización 

2. Construir modelos estructurales 

3. Modelar niveles estructurales  

4. Modelar la distribución de discreción 

5. Modelar la estructura de la organización 

 

Para efectos de este trabajo se tendrán en cuenta los primeros tres pasos. 

 

Para establecer la identidad de una organización, es necesario tener claro su 

propósito, y, a partir de este, identificar las transformaciones requeridas para 

lograrlo. La identidad de una organización está mediada por aspectos como los 

siguientes: 

• Productos o servicios ofrecidos 

                                                 
14 Stafford, Beer (1985).Diagnosing the system for organizations.  John Wiley & Sons. 
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• Procesos tecnológicos usados 

• Necesidad que satisfacen dichos productos o servicios 

• La variable geográfica 

• Tamaño deseado de la entidad 

• Relaciones de asociación con otras entidades 

• Variables económicas y financieras 

 

Para construir los modelos estructurales se deben tener en cuenta los siguientes 

aspectos que afectan la forma en que la organización puede agrupar sus 

actividades para hacerse cargo de la complejidad del entorno: 

 

• La tecnología utilizada para realizar su transformación (da origen a los 

Modelos tecnológicos) 

• La distribución geográfica de algunos de sus recursos (da origen a los 

Modelos geográficos) 

• La segmentación del mercado (da origen a los Modelos cliente- 

suministrador) 

• La asignación de turnos de trabajo (da origen a los Modelos temporales) 

 

Modelar los niveles estructurales consiste en tomar las actividades primarias 

(actividades necesarias para realizar la transformación) y  agruparlas de acuerdo a 

los aspectos mencionados en el párrafo anterior. Este agrupamiento es el punto 

de partida para realizar lo que se conoce en el método como el desdoblamiento de 

complejidad de la organización.  
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2.2.3. Relación entre estructura organizacional dentro de los sistemas 

integrados de gestión 
 

Actualmente las organizaciones se ven enfrentadas a afrontar gran variedad de 

cambios, tanto en la organización del trabajo como en la forma en la que se 

proyectan ante el entorno cambiante. Muchos de estos cambios están ligados 

hacia el enfoque administrativo de la organización (administración integrada, 

administración ecológica, administración de recursos humanos, administración de 

calidad total, administración de la información, entre otras). 15  

Estos cambios generan modificaciones en la estructura organizacional y hacen 

necesario diseñar mecanismos de aprendizaje organizacional que permitan 

realizar la transformación. Es por esto que el tema de los sistemas integrados de 

gestión tiene un vínculo directo con la estructura organizacional, ya que muchos 

de los conceptos incluidos dentro de los sistemas de calidad parten de algunos de 

los factores involucrados o  aspectos claves mencionados en el libro de Espejo y 

Schwanninger (1996) relacionados con la estructura organizacional, estos 

aspectos claves son: 

 

• Identidad 

• Adaptación 

• Implementación 

• Estructura y proceso 

• Entender mejor la organización 

 

La identidad entendida como la necesidad de tener una definición clara de la 

organización, en términos de su visión, misión, objetivos, y las respectivas 

políticas de calidad. Esto se construye con el objetivo de trabajar bajo un enfoque 

                                                 
15 Espejo, Raul and Schwanninger, Marcus.  (1996). Organizational, transfor mati on and learni ng: a cybernetic approach to 

management, John Wiley & Sons . Página 1. 
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de administración estratégica y lograr el compromiso de todos los niveles 

organizacionales hacia el cumplimiento de dichos lineamientos estratégicos. En 

los sistemas de calidad se busca en la definición de la identidad entender cuál es 

el núcleo del negocio y adicionalmente lograr un compromiso en todos los niveles 

partiendo desde la alta dirección. 

 

Teniendo en cuenta que el sistema de gestión de calidad (ISO 9001) busca 

generar productos de calidad que cumplan con las expectativas de los clientes la 

adaptabilidad juega un papel muy importante, debido a que las necesidades y 

expectativas de los clientes cambian continuamente, por lo tanto conocer lo que 

ellos quieren puede no ser suficiente, se requiere incrementar la complejidad y 

diseñar mecanismos para adaptarse de manera ágil a las necesidades del cliente. 

La implementación está directamente relacionada con los sistemas de gestión, 

sobre todo es importante tener en cuenta que la implementación incluye el 

mejoramiento continuo como  lo mencionan los autores: “La organización necesita 

sostener la calidad y mejorar continuamente en todas las actividades, es necesario 

mejorar lo que ya se hace” 16 

 

Un proceso de implementación implica un cambio cultural, lo cual va ligado a la 

resistencia al cambio y a la posibilidad de conflictos,  “Las organizaciones 

necesitan ser efectivas en la implementación del cambio. Los conflictos y el estrés 

deben ser usados constructivamente”.17  

 

En muchas oportunidades el concepto de estructura y proceso se ha ligado 

directamente a una definición jerárquica de la organización, desconociendo que 

pueden distinguirse dos tipos de estructura y cultura en la organización, los  

                                                 
16 Espej o, Raul and Schwanni nger, Marcus.  ( 1996). Organizational, transfor mati on and learning: a cyber netic approach to 

management, John Wiley & Sons . Página 17. 
17 Espej o, Raul and Schwanni nger, Marcus.  ( 1996). Organizational, transfor mati on and learning: a cyber netic approach to 

management, John Wiley & Sons . Página 20. 
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cuales determinan en gran medida la forma en la que las personas se 

interrelacionan. Estos dos tipos son18: 

 

• HAT Jerárquica – tipo autoritario 

• HIT: Heterarquica – tipo participativo  

En los sistemas de gestión si bien no se habla de un tipo particular de estructura-

cultura organizacional, se hace énfasis en la importancia de la participación de 

todos los integrantes de la organización, incluso se requiere de la participación de 

otros entes que actúan como intervinientes, como es el caso de los sistemas de 

seguridad y salud ocupacional y ambiental, en el cual los contratistas, visitantes y 

la comunidad están incluidos en el alcance del sistema. 

 

Cuando se afrontan procesos de cambio, generalmente van ligados al rediseño de 

procesos. Para realizar estas reestructuraciones, de modo que se garantice la 

efectividad organizacional, es necesario tener en cuenta la orientación de las 

interrelaciones de trabajo que sea más coherente con la organización, dentro de 

las cuales se encuentra la orientación funcional (Taylorista) y la orientación de 

procesos. Obviamente, no se puede decir cual enfoque es mejor ya que depende 

de las características particulares de la organización, sin embargo, la tendencia 

actual va mucho más encaminada hacia el enfoque sistémico, puesto que este 

permite entender un poco mejor el impacto que puede tener una acción individual 

en el sistema como un todo. 

 

Tanto la reingeniería como los sistemas de gestión se encuentran actualmente 

muy enfocados hacia una orientación por procesos, muestra de ello es la Norma 

ISO 9001 versión 2000, en la cual se hace énfasis principal en los procesos y en el 

mejoramiento continúo. 

 

                                                 
18 Espej o, Raul and Schwanni nger, Marcus.  ( 1996). Organizational, transfor mati on and learning: a cyber netic approach to 

management, John Wiley & Sons . Página 21. 
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Dentro de la estructura organizacional enfocada al cambio, juega un papel muy 

importante el control y la comunicación sobre todo cuando la estructura se 

encuentra enfocada hacia propiciar autonomía e innovación. En ese momento 

puede surgir el "dilema de autonomía-control", el cual podría resolverse diseñando 

mecanismos de control que permitan sostener la autonomía local sin perder la 

cohesión de la organización"19. Un ejemplo cotidiano de este dilema es el que 

afronta un padre, con su hijo adolescente, ya que no quiere sobreproteger a su 

hijo, pero tampoco quiere dar excesiva libertad, o en una organización un jefe con 

sus subalternos, que no sabe hasta que punto es conveniente la delegación. 

Esto en la práctica pone la difícil tarea de decidir si se va a trabajar bajo una 

estructura centralizada o descentralizada y la forma en la cual se va a manejar la 

comunicación. 

 

El ultimo de los factores claves mencionados por los autores en el de 

entendiendo mejor la organización este aspecto tiene gran relación con los 

sistemas de gestión que en últimas  se valen de todos los mecanismos posibles 

para entender mejor  la organización para llegar de una forma más amigable y 

directa a todos los componentes de la organización. 

 

Adicionalmente se pueden considerar otros aspectos que impactan a las 

organizaciones que afrontan cambios organizacionales, relacionados con la 

transformación organizacional, como lo son: 

 

• Cambio, transformación y aprendizaje 

• Administración de recursos humanos 

• Responsabilidad ecológica 

• Cambio transformación y aprendizaje 

 

                                                 
19 Espejo, R aul and Schwanninger, Marcus.  (1996). Organizational, transformation and learning: a cybernetic approach to 
management, John Wiley & Sons . Página 27 
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Cuando las organizaciones enfrentan cambios organizacionales la resistencia al 

cambio es un factor determinante  por lo que es muy importante identificar las 

barreras culturales que dificultan el cambio como lo son  la escasez de identidad y 

visión, la dificultad de trabajar en equipo, el apego emocional al pasado o la simple 

arrogancia y el paternalismo exagerado. 

 

La Administración del recurso humano ha presentado ciertas transformaciones 

a través de la historia, sin embargo, muchos de los pilares de este tipo de gerencia 

redundan en el conocimiento de las necesidades de los trabajadores, ya que estas 

pueden afectar directamente la productividad y desempeño laboral. De acuerdo a 

Maslow (1970, pp 35) la jerarquía de las necesidades individuales es la siguiente: 

 

• Necesidades Básicas 

• Necesidades de seguridad  

• Necesidad de afecto y amor 

• Necesidad de estima 

• Necesidad de auto-actualización (motivación al crecimiento) 

 

Es por ello que las organizaciones buscan garantizar las condiciones que permitan 

proporcionar el autodesarrollo del personal, mediante motivación, liderazgo y 

estructuras o sistemas que contribuyan a este desarrollo. Al respecto, en la 

actualidad se ha basado todo el desarrollo de personal en el sistema de 

“desarrollo de competencias” aplicado en los sistemas de gestión. 

 

Los autores señalan algunos de los motivos principales para ingresar a una 

transformación relacionada con la responsabilidad ecológica, los cuales  pueden 

entenderse como grandes debilidades que pueden convertirse en valiosas 

oportunidades a través de los sistemas de gestión de calidad en los aspectos 

ecológicos y de seguridad y salud ocupacional: 
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• Imagen de la empresa 

• Aceptabilidad del producto en el mercado 

• Restricciones legales 

• Nuevas inversiones obligatorias (cambio de materias primas, reciclaje, etc) 

• Incremento de costos 

• Dificultad de disposición de desperdicios 

• Amplia responsabilidad por daño a través de productos vendidos o usados en 

el lugar de trabajo 

• Pago de altos riesgos, no solo por la responsabilidad o problemas en los que 

se incurra sino también por altos seguros que deben ser pagados 

• Puede llegar a generar dificultad para que la empresa encuentre  un nuevo sitio 

o localización para desarrollo industrial 

• Mayores obstáculos al introducir un nuevo producto al mercado 

• La contratación puede ser más difícil al ser acusado como una empresa que 

daña el medio ambiente. 

 

 

2.3. CICLOS DE CONTROL 

 
El concepto de ciclos de control manejado en el presente estudio, puede ser 

entendido como el ciclo de aprendizaje que llevan a cabo los indicadores dentro 

de las organizaciones. Para clarificar este concepto en esta sección se desarrollan 

tres temas: 

• Balanced Scorecard 

• Método Cybersin 

• Aprendizaje Organizacional 

 

El primero de estos temas busca clarificar la utilidad y aplicabilidad de esta 

herramienta en las organizaciones, generando que los indicadores de gestión 
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cuenten con un enfoque estratégico; es decir, contribuye a que se desarrollen 

ciclos de control estratégicos dentro de las Organizaciones.  

 

El segundo, permite clarificar más profundamente el concepto de ciclo de control, 

relacionando los indicadores de gestión con el ciclo de aprendizaje OADI 

(observación, evaluación, diseño e implantación). El tercer tema busca generar 

comprensión de los obstáculos de aprendizaje que pueden interferir el desarrollo 

de los ciclos de control. 

 

2.3.1. Balanced Scorecard  

 

El Cuadro de Mando Integral (CMI) o Balanced Scorecard (BSC) es una 

herramienta que busca reflejar la estrategia de la organización, agrupando una 

serie de indicadores financieros y no financieros, contemplando la actuación de la 

organización desde cuatro perspectivas diferentes: la financiera, la del cliente, la 

del proceso interno y la de la formación y crecimiento.20 Es un proceso sistemático 

para poner en práctica y proporcionar la retroalimentación requerida de la 

estrategia de la organización.21 Esto hace  que el CMI deba ser visto como un 

sistema de comunicación, de información y de formación y no como un sistema de 

control.22 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
20 KAPLAN  Robert y NORTON David, Cuadro de Mando Integral. Ediciones Gestión 2000.pp 21 
21 Idem, pp 33 
22 Idem, pp 39 



 49

Figura 7. Cuadro de Mando Integral 
 

 
 
 
Algunos indicadores genéricos de las cuatro perspectivas se aprecian en la 
Cuadro No. 2.23 
 
 
Cuadro No. 2 Indicadores genéricos 
 

Perspectivas Indicadores Genéricos 

Finanzas Rendimiento sobre las inversiones y 
valor añadido económico 

Clientes Satisfacción, retención y cuota del 
mercado 

Procesos Internos Calidad, tiempo de respuesta, coste e 
introducción de nuevos productos 

Formación y Crecimiento 
Satisfacción de los empleados y 
disponibilidad de sistemas de 
información 

 
El Cuadro de Mando Integral (CMI) destaca los procesos que son más decisivos e 

importantes para alcanzar una actuación extraordinaria frente a los clientes y 

accionistas.24 

 

El BSC proporciona una justificación de la necesidad de algunos programas de 

mejora continua, de reingeniería y transformación.25 

                                                 
23 KAPLAN  Robert y NORTON David, Cuadro de Mando Integral. Ediciones Gestión 2000, pp 35 
24 Idem, pp25 

Visión y 
Estrategia 

PROCESOS INTERNOS 
¿En que procesos debemos ser 

excelentes para satisfacer a 
nuestros accionistas y c lientes?

FINANZAS 
Cómo deberíamos aparecer 

ante nuestros accionistas para 
tener éxito financiero? 

CLIENTES 
Cómo deberíamos aparecer 
ante nuestros c lientes para 

alcanzar nuestra v is ión? 

FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 
¿Cómo mantendremos y 
sustentaremos nuestra 

capacidad de cambiar y mejorar, 
para conseguir alcanzar nuestra 

v is ión? 

Fuente: KAPLAN  Robert y NORTON David, Cuadro de Mando Integral. 
Ediciones Gestión 2000.pp 21 
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A continuación se incluye una descripción de cada perspectiva y algunos de los 

indicadores genéricos más comúnmente utilizados: 

 

La perspectiva financiera: Este tipo de indicadores permiten medir o resumir las 

consecuencias económicas de las acciones que han sido tomadas.  Dentro de los 

más utilizados se encuentran: rentabilidad, crecimiento en ventas y generación de 

flujo de caja.26 Los indicadores que se manejen dependen de la fase que este 

atravesando la empresa: crecimiento, sostenimiento o cosecha. Por ejemplo para 

las empresas que se encuentren en fase de crecimiento un objetivo  importante 

podría ser el porcentaje de crecimiento de las ventas en los mercados, mientras 

para una que para una empresa en fase de sostenimiento puede ser más 

importante la rentabilidad (ver Cuadro 3).27 

 

Cuadro No 3. Indicadores de temas estratégicos financieros28 
 
  Temas estratégicos 
  Crecimiento y 

diversificación de los 
ingresos 

Reducción de costes/ 
mejorar la 

productividad 

Utilización de 
los activos 

C
re

ci
m

ie
nt

o 

Tasa de crecimiento de las 
v entas por segmento 
Porcentaje de los ingresos 
procedentes de nuevos 
productos, serv icios o clientes 

Ingresos/ Empleados 

Inv ersiones 
(Porcentaje de v entas) 
I + D (porcentaje de 
v entas) 

S
os

te
ni

m
ie

nt
o Cuota  de cuentas y clientes 

seleccionadas 
Venta cruzada 
Porcentaje de ingresos de 
nuev as aplicaciones 
Rentabilidad de la línea de 
producto y clientes 

Coste f rente a competidores 
Tasa de reducción de costes 
Gastos indirectos (porcentaje de 
v entas) 

Ratios de capital 
circulante (ciclo de 
maduración) 
ROCE por categorís de 
activ os de clave 
Tasa de actualización 
de los activos 

E
st

ra
te

gi
a 

R
ec

ol
ec

ci
ó

n 

Rentabilidad de la línea de 
producto y clientes 
Porcentaje de clientes no 
rentables 

Costes por unidad /(por unidad 
de Output, por transacción) 

Periodo de 
recuperación 
(Pay -back) 
Throughput 

 

                                                                                                                                                     
25 Idem, pp27 
26 Idem, pp 39 
27KAPLAN  Robert y NORTON David, Cuadro de Mando Integral. Ediciones Gestión 2000, pp 61 
28 Idem, pp 65 



 51

La perspectiva del Cliente: Trata de identificar los resultados de la estrategia de 

segmentación de clientes y de mercados. Los indicadores fundamentales incluyen: 

satisfacción del cliente, retención de clientes, ingreso de nuevos clientes, 

rentabilidad del cliente y la cuota en los mercados seleccionados.29 

 

Pueden presentarse un grupo de indicadores genéricos orientados a los clientes: 

 

Cuadro No 4. Indicadores de Enfoque a clientes 

Cuota de mercado 
Refleja la proporción de ventas, en un 
mercado en términos del número de 
clientes, volumen de ventas, etc 

Incremento de clientes 
Mide la tasa en la que la unidad de 
negocio atrae o gana nuevos clientes o 
negocios 

Retención de Clientes 
Evalúa el nivel de satisfacción de los 
clientes según algunos criterios 
específicos 

Rentabilidad del Cliente 

Mide el beneficio neto de un cliente o 
un segmento, descontando los gastos 
necesarios para el sostenimiento del 
cliente 

 
 
La perspectiva del proceso Interno: Utilizando el CMI se busca identificar los 

procesos “críticos” en los que la organización debe concentrarse para satisfacer 

los objetivos financieros  y del cliente.  

 

La perspectiva de formación y crecimiento: Se pueden identificar tres fuentes 

principales para la formación y crecimiento de una organización, estos son: las 

personas, los sistemas y los procedimientos 

 

Las tres dimensiones fundamentales para los empleados son: 

• La satisfacción del empleado 

                                                 
29 KAPLAN  Robert y NORTON David, Cuadro de Mando Integral. Ediciones Gestión 2000, pp 40 
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• La retención del empleado (% de rotación) 

• La productividad del empleado 

 

 
2.3.2 Método Cybersin30 

 

Cybersin es un método para diseñar un sistema de control de gestión mediante 

indicadores enmarcado dentro de la Cibernética Organizacional. 

Este método se puede relacionar con el Modelo OADI de aprendizaje 

organizacional: observación, evaluación, diseño e implantación.  

 

Figura 8. Modelo  OADI 

 
 

La Observación se realiza a través de la revisión de indicadores, la evaluación se 

realiza al comparar dichos indicadores con los valores pre-establecidos, el diseño 

consiste en la elaboración  de  estrategias de acción  para lograr ajustar las 

variaciones de los valores observados respecto a los esperados y por ultimo la 

                                                 
30 Todo el contenido de esta sesión fue extraído de la Guía de Cybersin (Documento en Elaboración). 
Universidad de Los Andes. 2003 

Implantar 

Observar 

Diseñar 

Evaluar 

O: Observe 
A: Asses 
D: Design 
I :  Implement 

Fuente: Guía Cybersin 
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fase de implementación se refiere al proceso de hacer realidad las estrategias 

propuestas.  

 

Este modelo es cíclico, ya que  una vez se implementen las acciones, es 

necesario volver a observar los indicadores y  continuar con las fases sucesivas.  

 

La Figura 10 muestra las etapas del método Cybersin y las herramientas utilizadas 

en cada una de ellas. 

 
 
Figura 9. Etapas y herramientas de Cybersin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La primera etapa – Construcción de la  declaración de identidad se realiza 

utilizando las herramientas de nombrar el sistema en foco, el cual puede ser una 

organización o una actividad primaria de la Organización, es decir, se trata de 

Fuente: Guía Cybersin 
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determinar cuál es la transformación del sistema y una forma práctica para 

nombrarla es la siguiente31: 

 

 

 

 

Una vez se tenga claridad de cual es la transformación, como la hace y cual es el 

propósito; se utiliza la herramienta conocida como TASCOI: Transformación, 

Actores, Suministradores, Clientes, Organizadores e Intervinientes, tal como se 

encuentran reflejados en la Figura 10. 

 
Figura 10. Elementos que constituyen el Sistema en Foco- TASCOI  

 

 
Fuente: Herramienta Viplan, Raúl Espejo 
 
 
 

                                                 
31 Guía Cybersin, documento en elaboración. Universidad de los Andes. 

El sistema en foco S produce X mediante las actividades Y 
con el propósito Z. 
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En la segunda etapa – Elaborar desdoblamiento de complejidad-   se busca 

lograr una representación grafica de cómo las actividades primarias se encuentran 

organizadas en el  Sistema en foco, para esto la herramienta a utilizar son los 

modelos estructurales, los cuales fueron nombrados  en la sesión 3.2.2. 

 

Una vez se tengan identificados todos lo modelos estructurales, se cuenta con una 

herramienta que puede sintetizar la forma como dichos modelos  se relacionan, 

dicho instrumento es el Desdoblamiento de Complejidad. 

La tercera etapa -Selección de aspectos relevantes-  consiste en la 

determinación de los puntos del sistema donde se requiere ejercer control 

mediante el uso de indicadores; para lo cual es importante primero determinar 

cuales son los factores críticos de éxito y los factores claves de éxito, los cueles 

pueden entenderse como: 

 

• Los factores Críticos de Éxito son aquellos fundamentales para la 

viabilidad del sistema en foco y están ligados a la identidad y la razón de 

ser de dicho sistema, por lo tanto puede que no sean negociables.  

• Los factores Claves de Éxito son aquellos relacionados con la estrategia 

a seguir por la organización en foco. 

 

La cuarta etapa – Construcción de indicadores- consiste en asociar indicadores 

a cada uno de los factores Críticos de Éxito y los factores Claves de Éxito (FCE) 

determinados  en la etapa anterior.  

 

Existen diferentes maneras de medir la gestión, para lo cual pueden distinguirse 

tres tipos de indicadores: 

 

Indicadores Tipo E (Eficacia): Miden el cumplimiento de metas de la 

transformación, indicando qué es lo qué hace el sistema.  
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Indicadores del Tipo F (Eficiencia): Estos indicadores miden cómo  se están 

empleando los recursos del sistema, enfocándose en cómo se realiza la 

transformación.  

Indicadores del Tipo I (Efectividad / Impacto): Estos indicadores miden el 

cumplimiento del propósito del sistema, es decir, responden a la pregunta de para 

qué se lleva a cabo la transformación.  

 

En esta etapa lo que se desea hacer es construir indicadores que  permitan medir 

y controlar los FCE identificados en las actividades primarias del desdoblamiento 

de complejidad del sistema en foco. Para ello se puede resumir esta etapa en  3 

pasos: 

•  1 paso: Realizar un inventario de indicadores, diferenciando el tipo de 

indicador que representa (Tipo: E, F,I)  y su forma operacional (formula) 

• 2 paso: Realizar el cruce entre los indicadores  existentes y las actividades 

primarias del sistema. 

• 3 paso: Determinar cuales indicadores deben continuar por contribuir al 

control de la gestión de los FCE, o cuales indicadores nuevos deben ser 

diseñados para llenar algunos vacíos de control que se hayan identificado. 

 

Aquellos indicadores que continúan o se creen, deben incluir una Hoja de vida en 

la que se relacionen aspectos como: Nombre, Objetivo, actividad primaria 

relacionada, Categoría, Definición Operacional, Mecanismo de medición y datos 

de las variable como responsable y frecuencia de medición. 

 

La quinta etapa – Calcular indices, busca reducir la complejidad del sistema de 

control, para lo cual es necesario iniciar por definir tres valores: 

 

• Actualidad: Es el valor del indicador en un momento dado. 

• Capability: Valor máximo o mínimo que puede tomar el indicador según las 

restricciones del sistema en foco. 
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• Potencialidad: Es el máximo o mínimo valor que podría tomar el indicador 

si se logra eliminar o reducir las restricciones actuales del sistema. 

 

Estos tres valores se requieren para calcular tres índices (entre 0 y 1): logro, 

latencia y desempeño, los cuales consisten en: 

 

• Logro (Potencialidad/ Capability ): Refleja el presente e indica los 

problemas que se afrontan en la gestión de recursos. 

• Latencia (Capability/Actualidad): Refleja el futuro e indica el nivel de 

inversión , o los efectos generados en el indicador respectivo. 

• Desempeño (Latencia x Logro): Este índice refleja el balance entre la 

gestión del presente y del futuro. 

 

El objetivo de estos índices es identificar algunos patrones de lo indicadores y  

concentrarse sólo en los valores cuando se salgan del rango establecido. 

 

La ultima etapa – desarrollar practicas, consiste en la determinación de 

estrategias de acción y puesta en marcha de las mismas para lograr un control 

efectivo de la gestión. El objetivo, de este  sistema de control es generar acciones, 

por lo que se han definido  dos tipo de estrategias: Estrategias de Gestión 

(concentradas en la manera como se organizan los recursos) y Estrategias de 

Inversión (buscan modificar los recursos necesarios). 

 

 

2.3.3. Obstáculos de aprendizaje Organizacional 

  

Como se mencionó en la sección anterior, existe un ciclo de aprendizaje conocido 

como el Ciclo OADI (observación, evaluación, diseño e implantación). Sin, 

embargo, este ciclo puede ser llevado a cabo desde dos perspectivas: circuito 

simple y circuito Doble. Aprendizaje de Circuito Simple se presenta cuando se 
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detectan errores o fallas y estas son corregidas sin modificar las variables 

directrices (normas, valores y metas), este aprendizaje es conocido como 

“aprendizaje adaptativo”. El aprendizaje de circuito doble es aquel en el que hay 

un cuestionamiento y variación  de las variables directrices, es también conocido 

como “aprendizaje generativo o estratégico”. 32 

Igualmente, se puede generar aprendizaje individual y organizacional. En la Figura 

11 se aprecia la ubicación de cada uno de los obstáculos de aprendizaje dentro 

del ciclo de aprendizaje. 

 

Obstáculos de Aprendizaje  de Circuito Simple 

 

1. Aprendizaje restringido por el rol: Los individuos no traducen su 

conocimientos en acción, ya que a pesar de que el individuo puede llegar a 

cambiar o controlar una situación pero no lo hace debido a que pueden 

presentarse dentro de la organización intereses opuestos o poca motivación 

para que el individuo logre generar una acción individual.33 

 

2. Aprendizaje restringido por la audiencia: Este tipo de obstáculo se 

manifiesta como la falta de  reacción o respuesta de parte de la Organización 

ante los esfuerzos  de un individuo; es decir, a pesar de que a nivel individual 

se genere conocimiento manifestado en acciones o respuestas medibles, a 

nivel organizacional no se logra cambios en el comportamiento o algún otro 

tipo de respuesta organizacional. 

 

                                                 
32 Espejo, Raul and Schw anninger, Marcus.  (1996). Organizational, transformation and 
learning: a cybernetic approach to management, John Wiley & Sons. Pp 148. 

 
33 Espejo, Raul and Schw anninger, Marcus.  (1996). Organizational, transformation and 

learning: a cybernetic approach to management, John Wiley & Sons. Pp 157. 
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3. Aprendizaje restringido por el modelo: Este obstáculo consiste en creer que 

determinadas rutinas o formas de hacer las cosas generan resultados exitosos 

sin tener ningún mecanismo de medición confiable que permita medir el 

impacto de las acciones desarrolladas dentro de la organización, por lo tanto 

se puede generar que los modelos mentales o creencias de la organización 

sean el resultado de creencias y no en observaciones reales. 

 

4. Aprendizaje restringido  por la información: Este tipo de obstáculo se 

presenta cuando no es posible comprobar, Comparar, cuantificar, determinar o 

evaluar los resultados de las acciones que son llevadas a cabo. 

 

Figura 11. Obstáculos de Aprendizaje 
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Obstáculos de Aprendizaje  de Circuito Doble 

 

5. Aprendizaje superficial: Este tipo de obstáculo se caracteriza porque no se 

da totalmente el aprendizaje individual de circuito doble debido a que el 

aprendizaje operacional y conceptual no se presentan de manera simultánea. 

Se puede entender como que la organización no logra el ajuste necesario, ya 

que a pesar de que se recibe la información adecuada no se reacciona ante 

dicha información. 

6. Aprendizaje Fragmentado: Los individuos aprenden y transforman sus 

modelos mentales, pero los modelos de la organización no cambian, esta 

situación puede presentarse porque los modelos mentales de los individuos de 

la organización presentan baja intersección entre sí. Esta situación podría 

llegar a ser minimizada si se Construye y difunde una visión corporativa que 

involucre a toda la organización. 

 

7. Aprendizaje restringido por la Organización: Este obstáculo de aprendizaje 

se manifiesta como la implementación de acciones organizacionales 

generadas como resultado de algunas oportunidades imaginadas o 

establecidas y no como resultado de algunos modelos mentales compartidos. 
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3.  APLICACIÓN DEL MARCO METODOLOGICO 

 

Como se mencionó en el primer capitulo, la metodología a utilizar es inductivista, 

por lo que fue necesario seleccionar algunas empresas que pudieran generar 

aportes importantes relacionados con la pregunta de investigación formulada. Por 

lo anterior, se seleccionaron algunas empresas dentro del contexto nacional que 

se destacaran por el contar con sistemas integrados de gestión con excelente 

desempeño. 

De igual manera, se desarrolló un mecanismo de observación que permitiera 

identificar, mediante las entrevistas realizadas en las empresas, los aspectos 

claves de los sistemas de gestión que apuntaran a responder la pregunta de 

investigación y que aportaran al cumplimiento de los objetivos propuestos. 

 

Por lo anterior, el presente capitulo incluye las siguientes secciones: 

- Herramienta de Observación, en esta sección se presenta la 

herramienta diseñada para cumplir la metodología propuesta 

inicialmente. 

- Empresas Analizadas, esta sección presenta una descripción de las 

empresas objeto de la investigación. Los nombres de las empresas son 

omitidos. 

- Observaciones encontradas, esta sección presenta la información 

encontrada en cada una de las empresas siguiendo la metodología 

propuesta. 
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3.1. HERRAMIENTA DE OBSERVACIÓN 

 
Con el objetivo de aplicar la metodología propuesta se construyó un instrumento 

de observación que se incluye en el Anexo 1. 

 

Dicho instrumento pretende extraer de cada una de las empresas la información 

pertinente relacionada con las Organizaciones y sus Sistemas Integrados de 

Gestión. El instrumento de observación incluye  6 secciones: 

 

- Primera Parte. Información general: El objetivo de esta sección es identificar la 

información básica sobre la empresa y la persona entrevistada. 
 

- Segunda Parte. Identificar el Alcance de los Sistemas de Gestión o el Sistema 
Integrado: El objetivo de esta sección es clarificar el alcance de cada uno de 

los 3 Sistemas de Gestión analizados. 
 

- Tercera Parte. Definición del TASCOI de los Sistemas de Gestión: El objetivo 

de esta sección es nombrar el sistema en foco mediante el uso de la 

herramienta TASCOI. 
 

- Cuarta Parte. Desdoblamiento de Complejidad: El objetivo de esta sección es 

obtener la información básica para construir el desdoblamiento de complejidad; 

básicamente usando el modelo estructural de tipo tecnológico. 
 

- Quinta Parte. Construcción de la  Matriz de Recursión- Función: El objetivo de 

esta sección es identificar la distribución de discrecionalidad de la 

organización. En las filas se incluye el desdoblamiento tecnológico (actividades 

primarias) y en las columnas van las actividades de apoyo. 
 

- Sexta Parte. Indicadores de Gestión: El objetivo de esta sesión es levantar el 

Inventario de indicadores relacionados con el Sistema Integrado de Gestión. 
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3.2. EMPRESAS ANALIZADAS 

 
En el desarrollo de la presente investigación se analizaron los Sistemas Integrados 

de Gestión de algunas empresas que a nivel nacional son reconocidas por la 

aplicación de sistemas integrados de gestión y que, adicionalmente, cuentan con 

una certificación de alguno de los entes certificadores del país. Se omiten los 

nombres de las empresas pero a continuación se presenta su descripción 

utilizando la herramienta conocida como “nombrar sistemas” del método VIPLAN: 

 

• EMPRESA 1- PETROBRAS UN-COL: El sistema en foco es la unidad 

colombiana de una empresa multinacional que se encarga de la producción 

petróleo y gas natural mediante las actividades de exploración, yacimiento y 

perforación con el propósito de venderlos en el mercado. 

 

• EMPRESA 2- CERVECERÍA UNIÓN: Esta empresa produce bebidas 

refrescantes de consumo humano mediante diversas actividades 

productivas que dependen del producto a fabricar con el propósito de ser 

vendidas a tiendas, supermercados y al consumidor final. 

 

• EMPRESA 3 – SCHERING COLOMBIA: El sistema en es una subsidiaria 

de una multinacional europea dedicada a la producción de farmacéuticos 

mediante las actividades de producción, distribución y  comercialización con 

el propósito de vender sus productos en droguerías y supermercados. 
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3.3. OBSERVACIONES ENCONTRADAS 

 
El objetivo de esta sección  es presentar los resultados identificados mediante la 

aplicación del instrumento de observación, entrevistas y demás aproximaciones 

con los sistemas integrados de Gestión de las empresas objeto de la 

investigación. 

 

3.3.1 Observaciones empresa No. 1: PETOBRAS UN-COL 

 
Fase 1: TASCOI de la Organización 

 

Cuadro No 5. TASCOI Empresa 1 

TRANSFORMACIÓN 
 

Actuar en el mercado de energía en Colombia 
concentrándose en la exploración y producción de 
petróleo y gas. 
El petróleo es un comodity, ya que el crudo después de 
bombearse al Oleoducto queda mezclado con los de otros 
fabricantes. 

ACTORES 
 

La transformación es realizada por personal de Empresa 
1, ya que la parte más importante de la transformación no 
es la perforación si no el detectar las zonas donde realizar 
la perforación. 

SUMINISTRADORES 
Los principales suministradores son las empresas que 
realizan servicios de ingeniería como: Perforación, 
mantenimiento y operación de campos. 

CLIENTES 
 

Debido a que los clientes nunca se percatan que crudo 
están recibiendo, ya que reciben una mezcla de diversos 
productores. Empresa 1 ha definido como cliente a sus 
socios, ya que estos son los que entregan su dinero para 
que la empresa realice sus operaciones. 

ORGANIZADORES 

La casa Matriz Brasilera presenta las directrices 
corporativas, la organización específicamente del sistema 
es realizada por la Unidad de Negocios Colombia; es decir 
la casa matriz dice QUE se debe hacer y UN-COL 
determina el COMO. 

INTERVINIENTES Clientes, proveedores, inversionistas, socios y las 
Comunidades. 

Fuente: Entrevista realizada 
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Empresa 1 
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Fase 2: Desdoblamiento de complejidad de la Organización 

 
La EMPRESA 1 se encarga de la producción de petróleo y gas, esta producción 

se genera como resultado de la explotación de los yacimientos ubicados en las 

zonas de: Boquerón, Caguan, Espinal, Hobo y Upia.  En cada uno de estas zonas 

se encuentran diferentes pozos petroleros en los cuales se cumplen tres procesos 

etapas básicas:  

• Exploración, consiste en identificar las zonas donde hay existencia de 

petróleo. Consiste de la realización de diversos estudios de suelos y 

técnicas especializadas, con el fin de identificar si existe o no petroleo o gas 

en la zona. Sin embargo, a pesar de los estudios el único mecanismo para 

determinar si existe o no aceite es mediante la perforación. 

• Producción, si en el proceso de exploración se encontró un yacimiento de 

petróleo, se procede a explotar o poner en productivo el pozo, es decir 

extraer el crudo y el gas existente. 

(Ver Figura 12) 

 

Figura 12. Desdoblamiento de Complejidad Empresa  1 
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Fase 3: Desdoblamiento de complejidad para el Sistema Integrado de 

Gestión 
 

El  sistema integrado de gestión de esta empresa se divide en dos: el sistema de 

gestión de calidad y el sistema de medio ambiente y salud. Esto se debe a que el 

primero de estos se encuentra en implementación y no ha sido considerado como 

parte esencial para la empresa, ya que según lo manifestado por una de las 

personas entrevistadas “la calidad es algo implícito dentro del proceso productivo 

del petróleo”, esto se debe a que los requisitos de calidad son tan claros que un 

incumplimiento genera un rechazo inmediato del producto (no se puede bombear) 

y por ende una gran perdida económica. 

 

Por el contrario, los temas relacionados con medio ambiente, seguridad industrial 

y salud ocupacional, son el talón de Aquiles de las empresas petroleras; ya que 

manejan unos riesgos y unos impactos muy altos  en el medio ambiente y en la 

salud de trabajadores, contratistas y visitantes. Adicionalmente, las empresas 

petroleras realizan “benchmarking” a nivel internacional (organizados por entes 

internacionales)  donde estos temas ocupan un lugar primordial. 

 

Por tal razón, el sistema de gestión integrado incluye los aspectos de medio 

ambiente y salud ocupacional, y el tema de calidad aún se encuentra en proceso 

de integración.  

 

El sistema de Medio ambiente y salud ocupacional incluye algunas actividades 

básicas completamente integradas como lo son: 

• Identificación de Aspectos e impactos de SMS: incluye tanto la identificación de 

peligros a nivel de seguridad industrial, como evaluación de los aspectos e 

impactos ambientales asociados a los procesos o actividades desarrolladas. 
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* Aplican igualmente para el Sistema de calidad 

• Planes de Contingencia: Incluye el “plan de emergencias” a nivel estratégico, 

táctico y operativo para los riesgos o amenazas a nivel medio ambiental y 

seguridad industrial. 

• Licencias ambientales: Este tema es exclusivo para el sistema de gestión de 

medio ambiente. 

• Gestión de anomalías: Incluye el análisis de las no conformidades, fallas 

operacionales, accidentes e incidentes. 

• Patronización: Este termino hace referencia a toda la documentación de 

procedimientos (procedimiento = patrón) y es aplicable para calidad, medio 

ambiente y salud ocupacional. 

• Auditoria: Incluye auditoria interna y externa a los sistemas de gestión de 

calidad, medio ambiente y salud ocupacional.   

 

Figura 13. Desdoblamiento de Complejidad SIG Empresa 1 
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Fase 4: Identificación de los Factores Críticos de éxito y los Factores Claves 

de éxito 
 

Estos factores claves de éxito se encuentran ligados con la estrategia corporativa 

de Empresa 1 formulada para 2003- 2007. La Casa Matriz verifica mediante la 

realización de una auditoria denominada “Proceso Evaluación Gestión” (PAG), en 

la cual son tenidos en cuenta como criterios de evaluación: las normas ISO 14001, 

OHSAS 18001 y las 15 directrices corporativas, las cuales se enumeran a 

continuación: 

 

1. Liderazgo y responsabilidad 

2. Conformidad legal 

3. Evaluación y gestión de riesgos 

4. Nuevos proyectos 

5. Operación y mantenimiento 

6. Gestión de Cambios 

7. Adquisición de Bienes y servicios 

8. Capacitación, Educación y Concientización 

9. Gestión de Información 

10. Comunicación 

11. Contingencia 

12. Relaciones con la Comunidad 

13. Análisis de  Accidentes e Incidentes 

14. Gestión de Productos 

15. Proceso de Mejora Constante 

 

Los factores críticos de Éxito determinados son: 

• Accidentes e incidentes 

• Incidentes ambientales (derrames, explosiones, etc) 

• Manejo de vertimientos y residuos 
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Fase 5: Revisión de los indicadores actuales y cruce con los FCE 

 

Actualmente Empresa 1 UN-COL cuenta con 48 indicadores los cuales son 

establecidos por Casa Matriz. Ver Anexo 2. Inventario de Indicadores Empresa 1 

UN-COL. 

 

Estos indicadores se desprenden del Balanced Scorecard (ver Figura 14), 

específicamente en la Perspectiva de Procesos Internos en la categoría de 

“Relaciones con Públicos de Interés” donde se encuentran 4 Objetivos 

estratégicos: 

 

1. Estrechar y mejorar las relaciones con los clientes 

2. Conquistar  y mantener el apoyo de las comunidades 

3. Alcanzar patrones de excelencia en SMS 

4. Estimular mejorías en el desempeño de los proveedores 

 

El tercero de estos objetivos estratégicos se ve reflejado por el comportamiento de 

3 indicadores combinados: 

 

• Desempeño en Salud: Este idicador esa conformado por los indicadores 

de tiempo perdido y porcentaje de realización de examenes periodicos, con 

una ponderación de 70% y 30% , espectivamente. 

 

• Desempeño Ambiental: Este indicador esta compuesto por cuatro 

indicadores con las siguientes ponderacioens: 

a. Emisiones atmosfericas de Sox (10%) 

b. Aceites y grasas en efluentes liquidos (15%) 

c. Residuos especiales almacenados (20%) 

d. Derrames de Hidrocraburos (55%) 
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• Desempeño en Seguridad: Este indicador es el promedio ponderado de 

los siguientes indicadores: 
a. Tasa de frecuencia de accidentes incapacitantes (40%) 

b. Severidad (50%) 

c. Tasa de Frecuencia de Accidentes con Lesión sin Incapacidad (10%) 

 

Figura 14. Balanced Scorecard Empresa 1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perspectiva
Financiera

Perspectiva
de Mercado

Perspectiva de 
Procesos  Internos

Perspectiva de Aprendizaje 
y Crecimiento

Gestión y 
Operación de 
los Activos 

Expansión de  
los Negocio s 

Relaciones 
con Público s 

de Interés 

Rentabilidad  
y   

Valor 

Crecimiento   
y 

Consolidación 

Integración  
Y 

Desarrollo 

BBAALLAANNCCEEDD  
SSCCOO CC

Fuente: Presentación suministrada 



 71

Figura 15. Despliegue del Balanced Scorecard 

 

 

Fase 6. Descripción de ciclos de control  
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l i i

8 P ti i ió l I ió E l t i

Perspectiva de  
Procesos  
Internos 

Fuente: Presentación suministrada 

Perspectiva de 
Aprendizaje y 
Crecimiento  
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son 48) es necesario utilizar como mecanismo dentro de sus sistemas de 

información codigos de colores que sirvan como semáforo, de modo que en las 

revisiones de éstos se enfoque la atención principalmente en aquellos que estan 

en rojo por alejarse de los datos que el sistema tiene definidos como “rangos 

tolerables”. 

 

El ciclo 2 tiene una periodicidad trimestral y se enfoca principalmente en 

indicadores de costos como: Costo de Descubrimiento,  Efectividad de la inversión 

Socioambiental y Recursos para Capacitación y Desarrollo. 

 

El ciclo 3 consiste e la revisión anual por parte de la junta Directiva, en la cual se 

revisan sólo los indicadores combinados, que surgen como resumen ponderado 

de algunos otros. 

 

Figura 16. Ciclo de Control Indicadores Empresa 1 
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3.3.2. Observaciones empresa No. 2: CERVECERÍA UNIÓN 
 

Fase 1: TASCOI de la Organización 

 

Cuadro No 6. TASCOI Empresa 2 

 

TRANSFORMACIÓN 
 

Producción y venta de las siguientes bebidas: Cervezas y 
Bebidas de Malta, Agua embasada y Jugos 

ACTORES 
 

Empresa 2 cuenta con: 
850 Empelados Propios 
600 – 800 Contratistas o subcontratistas 
El total de la fuerza de ventas (aprox. 300) son contratistas. 

SUMINISTRADORES 

Todas las compras de Materia Primas  son compradas a las  
asociaciones de productores nacionales y son centralizadas 
en Bogotá: 
Arroz, malta, cebada, maíz y azúcar. 
Algunas son importadas como: maíz y trigo. 
La principal materia prima es el agua, la cual es tomada de 
una quebrada para posteriormente ser procesada. 

O A 
D I 

O A 
D I 

Ciclo No. 1 
Frecuencia: Mensual 
Roles involucrados: Comité SMS: Gerente 
General, Coordinadores de: Responsabilidad 
Social, Seguridad, Legal, Comercial, planeación 
y evaluación del desempeño (CPED)  y Calidad, 
Seguridad Medio Ambiente y Salud (CSMS).  
 

Ciclo No. 2 
Frecuencia: Trimestral 
Roles involucrados:  Comité SMS: 
Gerente General, Coordinadores de: 
Responsabilidad Social, Seguridad, 
Legal, Comercial, planeación y 
evaluación del desempeño (CPED)  y 
Calidad, Seguridad Medio Ambiente y 
Salud (CSMS). 

P

P

P

Perspe

O A 
D I 

Ciclo No. 3 
Frecuenci a: Anual 
Roles invol ucrados: Junta Directiva 
Característica de los Indicador es: 
Indicadores  agregados  que consolidan 
varios 
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EMPRESA 2 

Cerveza
s y 
malta 

Agua 

 
Jugos 

 
Cola 
y 

Pola 

X Y Z X Y Z X Y Z X Y Z

Se omite el detalle 
de estas acti vidades  
por ser muy 
operativas 

La energía es generada a través de gas (amoniaco) y 
gasolina. 
Otros insumos: Cloro, ACPM (para maquinaria) y carbón. 
Otras compras: Equipos de Fr ío (las neveras que son 
entregadas a las tiendas y supermercados) 

CLIENTES 
 

1. Distribuidores (80%) 
2. Hipermercados como Macro, Carrefour, Éxito, etc. (5%) 
3. Canales especiales: mediante canales propios (Canal del 

Hogar) se llega a casas, apartamentos, empresas. (5-6%) 
4. Grupo Empresarial al que pertenece, ya que en este 

momento todas las Cervecería producen TODOS los  
productos, se han convertido unos en clientes de los otros, 
dependiendo de la programación de la producción. 

ORGANIZADORES 

El Grupo Empresarial y los accionistas. Como Organizadores 
del SIG se cuenta con el Comité de Mejoramiento, el cual se 
encuentra constituido por un representante de cada uno de 
los cinco procesos de primer nivel (ver Figura 18) y un 
coordinador de cada Sistema de Gestión (Calidad, Medio 
Ambiente, SISO y BASC) 

INTERVINIENTES 
Clientes (internos –externos), proveedores, visitantes (5000-
6000 visitantes/año), contratistas –subcontratistas, 
distribuidores, accionistas, la comunidad y el Grupo 
Empresarial del que hace parte. 

 

 

Fase 2: Desdoblamiento de complejidad de la Organización 

 
Esta empresa productiva, se encarga de la fabricación de Cervezas y Bebidas de 

Malta, Agua embasada y Jugos. Cada uno de estos productos es obtenido a través de 

procesos muy específ icos, cuyo detalle es omitido por no agregar un valor adicional al 

presente estudio. La estructura geográfica no se presenta debido a que la distribución es 

realiza por terceros. 

 

Figura 17. Desdoblamiento de Complejidad  Empresa 2 
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Figura 18. Mapa de Procesos Primer Nivel Empresa 2 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Fase 

3: 

Desdoblamiento de complejidad para el Sistema Integrado de Gestión 
 

El sistema de gestión de esta empresa es completamente integrado e incluye 

como actividades primarias las siguientes: 

• Control Operativo: incluye todo el tema de procedimientos y programas 

enfocadas a reducir los riesgos e impactos ambientales. 

• Preparación y Respuesta a Emergencia: Agrupa todos los tipos de 

emergencias que pueden presentarse en la empresa. 

• Planificación: Agrupa los temas de identificación de peligros e impactos 

ambientales, definición de políticas, estructuración de los programas de gestión, 

identificación de requisitos legales, entre otros. 

Fuente: Memorias Congreso de Seguridad, Medio Ambiente y Salud. Consejo

Colombiano de Seguridad.2004 
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• Estructura y responsabilidad: Abarca toda la definición y asignación de 

responsabilidades dentro del sistema. 

• Capacitación y entrenamiento: incluye los temas de formación referentes a 

calidad, medio ambiente y salud ocupacional. 

• Acciones preventivas y correctivas, Accidentes e incidentes: Esta actividad 

incluye una gestión completa de estos eventos en la Organización. 

• Documentación: Incluye la definición y administración de la documentación. 

• Revisión por la gerencia: Incluye una revisión del sistema de gestión visto en 

forma integral. 

• Revisión del Comité de mejoramiento: Incluye una revisión del sistema de 

gestión visto en forma integral. 

 
 

 

 
 

 

 
Figura 19. Desdoblamiento de Complejidad SIG Empresa 2 
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SIG 

Formació
n y  

Competen
cias 

Capacitaci
ón y 

entrenamie
nto 

Auditori
a 

Interna 
y  

Externa

Control 
Operativ

o 

Preparació
n y 

Respuesta 
a 

Emergencia

 
Planificac

ión 

Estructura 
y 

responsabi
lid

Document
ación 

AP y AC, 
Accident
es y 

incident
es

Comité de 
mejoramien

to 

Revisión 
por la 
gerencia 

Programas y proyectos 
de gestión Amb, SISO 

y Calidad 

Activi dades integradas 

Activi dades No integradas 

 

 

Fase 4: Identificación de los Factores Críticos de éxito y los Factores Claves 

de éxito 

 

Los factores Críticos de éxito identificados son:  

• Quejas de la comunidad 

• Quejas de los clientes (Servicio y Producto) 

• Quejas de trabajadores 

• Accidentalidad (propios y contratados) 

• Paro de producción (afecta indicadores  eficiencia global y eficiencia  

mecánica) 

• Rotura de botellas 

• Devoluciones (productos que se vencen estando en manos de los clientes) 

• Productividad  (hectolitros envasados, hectolitros vendidos) 
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Los factores claves de éxito se encuentran ligados a las políticas empresariales 

las cuales se encuentran reflejadas en la matriz estratégica. Ver anexo 3. 

 

 

Fase 5: Revisión de los indicadores actuales y cruce con los FCE 

 
Para todos los FCE, tanto factores claves como factores críticos de éxito 

identificados se cuenta con indicadores de gestión. Dentro de los principales 

indicadores se encuentran: 

 

La empresa cuenta con las siguientes orientaciones estratégicas enfocadas al 

Sistema Integrado de Gestión (SIG): 

 

• Desarrollar, poner en marcha y sostener un sistema integral de gestión. 

• Implementar sistemas formales de administración por procesos. 

• Realizar investigaciones para conocer las expectativas y necesidades de los 

clientes 

• Gestión por competencias 

• Desarrollar el trabajo en equipo por medio del enfoque de procesos y proyectos 

transversales. 

• Asegurar el respeto por el medio ambiente aplicando los estándares más 

exigentes en el desarrollo de actividades 

 

Los demás procesos de la empresa como es el caso del proceso de Manufactura y 

el de recursos humanos, cuentan con indicadores que apunten a la iniciativa de 

“desarrollar, poner en marcha y sostener un sistema integral de gestión”, para lo 

cual cuentan con los siguientes indicadores: 

 

• Porcentaje de cumplimiento de programas de mejoramiento, por ejemplo:  
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• Porcentaje de avance de la implementación y mantenimiento del sistema de 

gestión integral de Calidad, Administración Ambiental y Seguridad Ocupacional, 

implementar HACCP y Buenas Prácticas en procesos productivos y laboratorios 

de la empresa, respectivamente. 

 

Adicionalmente, cuentan con un indicador consolidado que agrupa la Gestión del 

Sistema Integrado e incluye los siguientes indicadores: 

- Relación de acciones correctivas-AC versus acciones preventivas – AP (AC / 

AP *100) 

- Número de quejas de clientes, empleados y comunidad 

- Porcentaje de riesgos críticos (Riesgos críticos / Total de riesgos *100) 

- Porcentaje de incumplimiento de legislación 

- Índice de protección de la planta (Protección –  Vulnerabilidad - Amenaza) 

 

Los demás factores críticos de éxito cuentan son su respectivo indicador: 

• Accidentalidad (propios y contratados) 

• Paro de producción (afecta indicadores  eficiencia global y eficiencia  

mecánica) 

• Rotura de botellas 

• Devoluciones (productos que se vencen estando en manos de los clientes) 

• Productividad  (hectolitros envasados, hectolitros vendidos) 

 
  

Fase 6. Descripción Ciclos de Control  

 

Se logran identificar dos ciclos de control, en el primer ciclo, desarrollado 

diariamente se revisan los aspectos críticos (Factores Claves de éxito) por parte 

de un comité llamado “Calidad Plus” conformado por el Presidente de la Empresa  

y  los miembros del Comité de mejoramiento. 
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El segundo ciclo de control identificado es llevado a cabo mensualmente por parte 

de la Junta Directiva; en este ciclo se observan los 5 indicadores claves,  

accidentalidad y ausentismo. El objetivo es evaluar aquellos indicadores Claves 

para el desarrollo del negocio.  

 

Figura 20. Ciclo de Control Indicadores Empresa 2 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

O A 
D I 

O A 
D I 

Ciclo No. 1 
Frecuencia: Revisión diaria de indicadores 
críticos 
Roles involucrados: Comité de “Calidad Plus” 
conformado por el Presidente de la Empresa  y 
los miembros del Comité de mejoramiento. 

Ciclo No. 2 
Frecuencia: Revisión mensual 
de 5 indicadores claves, más 
accidentalidad y ausentismo. 
Roles involucrados: Junta 
Directiva 
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3.3.3 Observaciones empresa No. 3: SCHERING COLOMBIANA S.A. 
 

Fase 1: TASCOI de la Organización 

 

Cuadro No 7. TASCOI Empresa 3 

TRANSFORMACIÓN 
 

Producción y acondicionamiento de medicamentos 
sólidos estériles y no estériles, semisólidos y líquidos. 
Realiza investigación clínica. 

ACTORES 
 

La transformación es realizada por el personal de 
Empresa 3  

SUMINISTRADORES Proveedores de insumos químicos 
CLIENTES 

 Droguerías y supermercados 

ORGANIZADORES Casa matriz  

INTERVINIENTES 
Clientes, trabajadores (incluyen visitadores médicos) 
proveedores, visitantes, contratistas, accionistas y la 
comunidad. 

 

 

Fase 2: Desdoblamiento de complejidad de la Organización 
 

Esta empresa se encarga de la producción y comercialización de farmacéuticos 

(sólidos estériles y no estériles, semisólidos y líquidos), e igualmente otra de sus 

actividades primarias es la investigación, esta actividad esta conformada por 

diferentes subactividades: 

- Fase de laboratorio 

- Experimentación con animales 

-  Estudios clínicos en humanos 

- Farmacovigilancia 
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EMPRESA 3 

Farmacéutic
os 

Investigació
n 

Producción Comercialización 
y distribución Fase en 

Laboratorio Experimenta
ción en 
animales 

Estudios 
clínicos en 
humanos 

fármaco-
vigilancia 

MS MSS ML MS MSS ML MS: Medicamentos  sólidos 
MSS: Medicamentos semi-sólidos 
ML: Medicamentos líquidos 

Figura 21. Desdoblamiento de Complejidad Empresa 3 

 

 

Fase 3: Desdoblamiento de complejidad para el Sistema Integrado de Gestión 

 

El Sistema integrado de Gestión (SIG) de esta empresa se encuentra totalmente 

integrado y con un enfoque basado en procesos, contando entre sus actividades 

primarias (o procesos operativos) los siguientes: 

- Proceso de mercadeo 

- Proceso de planeación 

- Proceso de compras 

- Proceso de producción 

- Proceso de empaque 

- Proceso de comercialización y distribución 

 

Cada uno de estos procesos incluye dos subactividades asociadas con el SIG: 

gestión de riesgos y gestión de accidentes e incidentes. 
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SIG - EMPRESA 
3 

Mercadeo Planeación Compras Producción Empaque Comercializ 
y distribuc. 

1 2
  

3
  

4
  

1 2 3
  

4
  

1 2
  

3
  

4
  

1 2
  

3
  

4
  

GR: Gesti ón de Riesgos 
GA: Gestión accidentes, i ncidentes 
PC: Programas de Capacitación 
PG SISO: Programas  de Ges tión  

1 2
  

3
 

4
 

1 2
  

3
  

4
  

Adicionalmente, se cuenta con una actividad de apoyo llamada proceso S,S,PA 

(Seguridad, Salud y Programa Ambiental) el cual cuenta con dos subactividades 

básicas: 

- Programas de capacitación en BPM – Buenas Practicas de Manufactura y en 

S,S,PA. 

- Programas de gestión en seguridad y salud ocupacional.  

 

Figura 22. Desdoblamiento de Complejidad SIG Empresa 3 

 

 

 

Fase 4: Identificación de los Factores Críticos de éxito y los Factores Claves de 

éxito 

Dentro de la caracterización de los procesos se ha determinado algunos puntos de 

control, que están relacionados con lo que para la empresa son considerados 

como factores Calves de Éxito. Sin embargo igualmente reconocen como factores 

críticos los relacionados con: 

• Accidentes e incidentes 

• Servicio al cliente: Devoluciones de producto, entregas a tiempo 
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Fase 5: Revisión de los indicadores actuales y cruce con los FCE 

 

Al analizar los “puntos de control” por proceso puede llegar a perderse la óptica de 

lo que es critico para la organización, por lo anterior se encuentran ciertos vacíos 

de control relacionados con el servicio al cliente, especialmente en lo que se trata 

a devoluciones. Adicionalmente, los indicadores son muy agregados y no permiten 

analizar que esta pasando con un producto en particular. Adicionalmente debido a 

la cantidad de indicadores puede llegar a ser muy dispendioso su control. 

 

El inventario de indicadores se encuentra en el Anexo 2. 

 

Fase 6. Descripción Ciclos de Control  
 

Figura 23. Ciclo de Control Indicadores Empresa 3 

 

 
 

La revisión de los sistemas integrados de gestión de las empresas objeto de esta 

investigación, permite identificar las diferentes prácticas de gestión desarrolladas 

en ellas y analizar como los mecanismos, estrategias y en general estructura de 

control depende de condiciones particulares de cada empresa; sin embargo, tan 

bien es posible detectar aspectos comunes entre los esquemas de gestión que 

pueden contribuir a dar respuesta a la pregunta de investigación formulada al 

inicio de este documento. 

O A 
D I 

Ciclo de Control 
Frecuencia: Mensual 
Roles involucrados: Comité de Gestión 
Se analizan todos los indicadores del sistema. 
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4. MODELO PROPUESTO 
 
El presente capitulo presenta algunos resultados obtenidos de la observación 

presentada en el capitulo anterior, e incluye: 

 

• Identificación de los requisitos normativos del sistema integrado, utilizando el 

ciclo PHVA. 

• Desdoblamiento de complejidad genérico para el Sistema integrado de 

Gestión. 

• Factores Críticos de Éxito y los Factores Claves de Éxito dentro de un Sistema 

Integrado de Gestión. 

• Modelo de ciclo de control, basado en los ciclos analizados. 

• Ciclo de desarrollo de lo Sistemas Integrados de Gestión. 

• Obstáculos de aprendizaje asociados al ciclo de desarrollo. 

 

Para proponer un modelo gerencial de un Sistema Integrado de Gestión es 

importante tener en cuenta cuáles son los requisitos de cada una de las normas 

que conforman el Sistema Integrado de Gestión mencionado dentro de esta 

investigación, es decir calidad, medio ambiente y salud ocupacional.  Estos 

requisitos se presentan en la Figura No. 24, bajo el esquema del ciclo P-H-V-A 

(planear, hacer, verificar, actuar).  Esta Figura presenta los requisitos normativos 

de cada uno de los sistemas de gestión, ubicados en cada una de las fases del 

ciclo PHVA; adicionalmente, permite identificar cuáles requisitos son comunes a 

los tres sistemas analizados. Por ejemplo, en la fase de Planear se encuentra que 

la Política del sistema es un requisito común a los Sistemas de Calidad, Medio 

Ambiente y Salud Ocupacional, mientras requisitos legales y de otra índole son 

exigencia únicamente de los Sistemas de Medio Ambiente y Salud Ocupacional. 

Para lograr estas distinciones en la grafica se utilizó el siguiente código de colores: 
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- Morado: Comunes a los Sistemas de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad y 

Salud Ocupacional (SISO) 

- Amarillo: Comunes a los Sistemas de Medio Ambiente y de SISO  

- Rosado: Requisitos del Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional (SISO) 

- Verde: Requisitos del Sistema de Medio Ambiente 

- Azul: Requisitos del Sistema de Calidad 

 

Adicionalmente, para ser consistentes con la metodología utilizada, se  presenta 

en la Figura 25 el desdoblamiento de complejidad genérico para los Sistemas 

Integrados de Gestión, realizado teniendo en cuenta los requisitos encontrados en 

cada una de las normas que conforman el Sistema Integrado de Gestión y algunos 

de los aspectos presente en la normatividad colombiana aplicable. 

 

De forma genérica dentro de los Sistemas Integrados de Gestión  se podrían 

identificar los siguientes  factores críticos de éxito, los cuales se presentan 

clasificados según las 4 perspectivas del Balanced Scorecard para mayor 

claridad34: 

 

PERSPECTIVA FINANCIERA 
 

Estructura financiera 

• Independencia financiera 

• Equilibrio financiero a largo plazo 

• Equilibrio financiero a corto plazo 

• Grado de inmovilización 

• Liquidez  Crédito de proveedores 

                                                 
34 Estos factores críticos de éxito fueron obtenidos de la observación realizada en las empresas objeto de la 
investigación e incluyen algunos extraídos del material del seminario  “Desarrollo de indicadores de gestión 
en seguridad y salud ocupacional (HSEQ)”  ofrecido en 37° Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente en 
junio de 2004, dictado por el Dr. Héctor Garzón Granados. 
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Figura 24. Ciclo P-H-V-A de los Sistemas de Gestión: Calidad, Medio Ambiente y 

SISO

 

 Política del sistema (calidad, Medi o Ambi ente y SISO) 

Aspectos 
Ambi entales 

Requisitos legales y de otra índole Ambiental es y de 
SISO 

Objeti vos  y Metas 

Programas de 
Gestión 

Monitoreo y medición Entrenamiento concientizaci ón y C ompetenci a 

Comunicaciones 

Preparaci ón y respuesta ante 
emergencias 

No conformi dades y Acciones Correcti vas y pr eventivas 
(SISO incluye :  Accidentes e Inci dentes) 

Registros 

Auditoría  

Revisión por la Gerenci a 

Documentación y Control Documentos y datos 

Control Operacional  

Compras 

Control del produc to 
suministrado por el cliente 

Identificación y trazabilidad 
del produc to 

Control de procesos 

Inspección y ensayo. 

Control del equipo de 
inspección, medición y ensayo 

Estado de inspecci ón y ensayo 

Manejo, al macenamiento, embalaje, preservación y 
entrega 

Servicio asociados Técnicas estadísticas 

Procedi mientos del 
sistema de calidad 

Planificación de la calidad 

Revisión del contrato 

Comunes a los Sistemas de Calidad, Medio Amb. y SISO  

Comunes a los Sistemas de Medio Ambiente y de SISO  

Sistema de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 

Sistema de Medio Ambiente  

Sistema de Calidad  

Control del 
diseño 

Estructura y Responsabilidad Generalidades 

Programas de administraci ón 
ambiental 

Identificación de peligros, 
evaluación y control de riesgos  

H 

A 

V 

P 

Fuente: Basado en las Normas: OHSAS 18001, ISO 14001 e ISO 9001. 
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SIG 
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Figura No. 25. Desdoblamiento de Complejidad Modelo Genérico de Sistema Integrado de Gestión35 
 

 

 
                                                 
35 Este desdoblamiento de complejidad es realizado teniendo en cuenta los requisitos de las normas de cada uno de los sistemas, más alguna legislación 
colombiana aplicable 
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Rotación: 

• De inversiones 

• Del valor neto 

• De capitales permanentes 

• De stocks 

 

Rentabilidad 

• De las inversiones 

• De los capitales propios 

• De los capitales permanentes 

 

Rendimientos: 

• Rendimiento sobre las ventas  

 

PERSPECTIVA DE CLIENTES 

 

Aspectos perceptivos: 

 

• Imagen personal 

• Amabilidad 

• Buenas maneras 

• Actitud de servicio 

• Manejo de clientes 

• Claridad de la información 

• Presentación personal 

• Atención telefonica 

• Metalenguaje 

• Identificación personal 
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Producto: 

• Conocimiento 

• Características del producto (presentación, uso, garantía, calidad, tamaño, 

precios) 

 

Servicios: 

• Solución a reclamos 

• Decisiones sobre los clientes 

• Atención a garantías, pedidos, facturación, despachos, cobros y tiempos de 

cola, servicio postventa, visitas de seguimiento, asesoría,  etc 

 

Situación comercial 

• Composición de las ventas 

• Coeficiente de comercialización 

• Canales de distribución 

• Participación en el mercado 

• Cartera de pedidos 

• Índice de cobertura 

 

 

PERSPECTIVA DE PROCESOS INTERNOS 

 

Producción 

• Paro o suspensión de alguna actividad primaria (proceso operativo) 

• Calidad en producción y en materias primas 

• Nivel de producción 

• Nivel de productos 

• Innovación de los productos 

• Eficiencia de producción 
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• Niveles de inventarios 

• Rotación del stock 

• Consumo de materias primas 

• Productos no conformes (productos defectuosos, servicio prestado 

inadecuadamente, devoluciones, etc) 

• Productividad: energética, rendimiento de la mano de obra, costos de 

producción, rendimiento marginal, costos variables, etc. 

 

Medio Ambiente y Salud Ocupacional (HSE) 

 

• Quejas de las partes interesadas o intervinientes (clientes, proveedores, 

contratistas,  empleados, accionistas, comunidades, entre otros) 

• Accidentes e incidentes tanto a trabajadores (propios y contratados) como 

ambientales  

• Ausentismo 

• Relaciones con la comunidad  

 

PERSPECTIVA DE  FORMACIÓN Y CRECIMIENTO 

 

• Personal de planta (Nomina real/ nomina aprobada) 

• Personal por centros de costos 

• Rotación externa (retiros) 

• Quejas y sugerencias de los empleados 

• Rotación interna (traslados concedidos) 

• Formación (Horas de formación por empleado) 

• Promoción de empleados 

• Nivel salarial del personal comparado con el mercado 
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Igualmente, de manera general se podrían diferenciar dentro de los Sistemas 

Integrados de Gestión los siguientes aspectos que ayudan a identificar los 

Factores Claves de Éxito:36 

 

• Políticas y objetivos corporativas 

• Directrices empresariales 

• Planes estratégicos 

 

 

4.1. Ciclo de desarrollo de los Sistemas Integrados de Gestión 
 

Gracias al estudio realizado con las tres empresas objeto de esta investigación, se 

logró determinar un modelo de ciclo de desarrollo de los Sistemas Integrados de 

Gestión presentado en la Figura 26. Este modelo considera como variables 

decisorias las siguientes: 

 

• Nivel de centralización de la Responsabilidad y toma de decisiones 
dentro del sistema: Puede ser centralizada o descentralizada. La primera 

de estas se refiere a que las decisiones y la responsabilidad del sistema 

está concentrada en una sola área o en la alta dirección. Mientras que un 

enfoque descentralizado incorpora como principios la participación de todo 

el personal en la toma de decisiones y una clara asignación de 

responsabilidad en todos los niveles organizacionales. 

 

• Estructura Organizacional: Puede ser de dos enfoques – basado en 

procesos o funcional. El primero de estos enfoques permite una mayor 

concentración en las actividades críticas dentro de la organización, ya que 

se hace la distinción entre los procesos administrativos, de apoyo y los que 

                                                 
36 Los Factores Claves de Éxito fueron obtenidos mediante la observación en las empresas. 



 93

 
Sistema de Gestión 
con nivel medio de 

madurez 
 

 

 
Sistema de Gestión 

Consolidado  
 
 
 

 
Sistema de Gestión 
con nivel Alto  de 

madurez 
 

 

 
Sistema de Gestión 

con nivel bajo de 
madurez 

 
 

Responsabilidad / toma de 
decisiones descentralizada 

Responsabilidad / toma de 
decisiones centralizada 

E
nf

oq
ue

 b
as

ad
o 

en
 

pr
oc

es
os

 
E

nf
oq

ue
 f

un
ci

on
al

, 
(b

as
ad

o 
en

 
O

rg
an

ig
ra

m
a)

 

agregan valor. El enfoque funcional principalmente se encuentra ligada a la 

estructura tradicional basada en el organigrama, en el cual no es tan 

evidente realizar la distinción entre las áreas que agregan valor al negocio y 

las que sirven de apoyo. 

 
 

Figura 26. Ciclo de desarrollo de los Sistemas Integrados de Gestión 

  

En la Figura 26 se aprecia la relación entre la madurez del sistema y las variables 

anteriormente mencionadas. Por ejemplo, el nivel superior derecho denominado 

“Sistema de gestión consolidado” surge como resultado de cruzar: 

Responsabilidad /toma de decisiones descentralizada y enfoque basado en 

procesos. 

Esta clasificación surge como resultado de analizar las debilidades y las 

fortalezas de los Sistemas Integrados de Gestión de cada una de estas 

empresas, lográndose identificar las siguientes condiciones (ver una síntesis en el 

cuadro de la Figura 27):  
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- La Empresa No. 1, cuenta con un Sistema de Gestión bastante consolidado 

dentro de la empresa, tanto los trabajadores como los contratistas conocen su 

responsabilidad dentro del Sistema de Gestión. Sin embargo, se aprecian 

algunas debilidades relacionadas con la forma como su estructura 

organizacional apoya el control y seguimiento de su Sistema de Gestión, esta 

empresa cuenta con una definición estructural netamente jerárquica debido a 

que no se tiene una definición por procesos muy clara, puesto que hasta ahora 

está implementando el sistema de gestión de calidad (que establece la 

exigencia de definición de procesos).  

 

- La Empresa No. 2, cuenta con un sistema de gestión muy completo ya que 

existe gran consistencia entre su estructura organizacional (enfoque por 

procesos) y el sistema de gestión, esto es evidente en la definición del comité 

denominado “Comité de Mejora” el cual está conformado por los lideres de 

cada uno de los procesos de la organización y un coordinador de cada sistema 

de Gestión (Calidad, medio Ambiente y Salud Ocupacional). 

 Además, presenta unos niveles de participación y descentralización de la 

responsabilidad bastante admirable. Esta empresa cuenta con estrategias de 

participación tanto para empleados, contratistas y visitantes, que se ve 

convertido en resultados dentro del Sistema de Gestión. 

Ejemplo de esta situación es el equipo de vigías de salud capacitados que 

ejecutan inspecciones en las áreas de la empresa, y proponen oportunidades 

de mejora relacionadas con las situaciones deficientes encontradas, las mejores 

propuestas son premiadas. 

Otro ejemplo es la gran atención que se le presta a la retroalimentación de las 

visitas realizadas principalmente por Colegios y Universidades a las 

instalaciones de la empresa, ya que al finalizar el recorrido se reparten formatos 

donde los visitantes pueden registrar recomendaciones o sugerencias. Gracias 

a una de estas sugerencias se señalizaron las “zebras” para paso peatonal 
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dentro de las instalaciones, convirtiéndose en una acción preventiva para evitar 

accidentes dentro de la empresa. 

 

- Empresa No. 3. El Sistema de Gestión de esta empresa no está muy 

consolidado dentro de la cultura organizacional, ya que a pesar de que se 

cuenta con certificación del sistema integral y cuenta con una definición por 

procesos, no se aprecia un nivel de descentralización de la responsabilidad 

sobre el sistema. En esta empresa la responsabilidad del sistema de gestión y 

algunos de sus registros más importantes recaen sobre el área de Calidad, 

Medio Ambiente y Salud. Ejemplo de esto es el tema de accidentalidad, donde 

el área de Salud Ocupacional es la encargada de realizar el seguimiento de la 

accidentalidad de toda la empresa. 

 
Figura 27. Fortalezas y Debilidades – Empresas Analizadas 
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4.2. Obstáculos de Aprendizaje Organizacional relacionados con cada fase 

de Desarrollo 
 

De igual manera, es posible asociar algunos obstáculos de aprendizaje 

organizacional a cada una de las etapas de este ciclo. Como lo muestra la Figura 

28.  

Esta relación de obstáculos de aprendizaje con el ciclo de vida surge como parte 

del análisis de las fortalezas y debilidades de cada una de las empresas, 

lográndose identificar  la siguiente relación: 

 

• El enfoque por procesos, puede contribuir en que cada proceso de la empresa 

tenga una visión general del papel del proceso dentro de la cadena de valor de la 

Organización; es decir, se puede lograr una mayor claridad de qué deben hacer 

para aumentar el valor de su actividad para la empresa o lograr el cumplimiento de 

los objetivos estratégicos propuestos por la alta gerencia. Es así como un enfoque 

por procesos debidamente implementado puede llevar a que cada proceso pueda 

analizar y modificar algunos supuestos bajo los cuales fueron diseñados algunos 

mecanismos de control del sistema como indicadores, mediciones realizadas, 

reuniones ejecutadas, entre otras, pudiéndose visualizar esta situación como un 

estimulo para que se desarrolle un aprendizaje de circuito doble. 

 

Mientras que un enfoque funcional, manejado  jerárquicamente puede generar 

falta de claridad sobre como el área aporta al desempeño de la organización y 

debido a que se tiene una visión fragmentadas de la Organización es más difícil 

entrar a cuestionar las variables directrices (normas, valores y metas) pudiéndose 

hablar de que es más posible o frecuente que el aprendizaje llevado a cabo sea de 

circuito simple. 

 

• La responsabilidad y toma de decisiones descentralizada, puede llegar a 

fomentar el desarrollo de aprendizaje organizacional, ya que se estimula la 
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participación y el trabajo en equipo. Mientras que cuando la responsabilidad es 

completamente centralizada o los que ejecutan las actividades son un pequeño 

grupo de individuos, se priva a la Organización de que logre un aprendizaje; ya 

que el éxito del sistema depende de unas cuantas personas, bajo estas 

condiciones es común encontrar que el sistema empieza a debilitarse cuando una 

de estas personas se retira de la compañía, generándose aprendizaje individual y 

no aprendizaje Organizacional. 

 

Bajo las premisas anteriores es posible predecir que una empresa que se 

encuentre en la etapa denominada “Sistema de Gestión con bajo nivel de 

madurez” presentará algunos obstáculos de aprendizaje individual de circuito 

simple: 

 

• Aprendizaje restringido por el rol 

• Aprendizaje restringido  por la información 

• Aprendizaje restringido por el modelo  

 

Para el nivel -Sistema de Gestión con nivel medio de madurez- es probable que 

se presenten los siguientes obstáculos de aprendizaje individual de circuito doble: 

 

• Aprendizaje Superficial 

 

Para el nivel -Sistema de Gestión con nivel alto de madurez- es posible que se 

observen los siguientes obstáculos de aprendizaje organizacional de circuito 

simple: 

 

• Aprendizaje restringido por la audiencia 

• Aprendizaje restringido por el modelo 

• Aprendizaje restringido por la información 

 



 98

 
 
• Aprendizaje 

Superficial 

• Aprendizaje 
Fragmentado 

 
• Aprendizaje 

restringido por la 
Organización 

• Restringido por la 
audiencia 

 
• Restringido por el 

Modelo 
 
• Restringido por la 

Información 

• Aprendizaje 
restringido por el rol 

• Aprendizaje 
restringido  por la 
información 

• Aprendizaje 
restringido por el 
modelo 

Responsabilidad / toma de 
decisiones descentralizada 

Responsabilidad / toma de 
decisiones centralizada 

E
nf

oq
ue

 b
as

ad
o 

en
 

pr
oc

es
os

 
En

fo
qu

e 
fu

nc
io

na
l, 

(b
as

ad
o 

en
 

O
rg

an
ig

ra
m

a)
 

Para el nivel de madurez -Sistema de Gestión consolidado- es probable que 

ocurran los siguientes obstáculos de aprendizaje organizacional de circuito doble: 

 

• Aprendizaje Fragmentado 

• Aprendizaje restringido por la Organización 

 

La definición de cada uno de estos obstáculos puede ser consultada en la sección 

“2.3.3. Obstáculos de aprendizaje Organizacional”. 

 

Figura 28. Obstáculos de aprendizaje organizacional en los Sistemas Integrados e 

Gestión 

 

4.3 Ciclo de control Propuesto  
 

Para la identificación de una estructura que permita el control de la gestión basado 

en indicadores, es importante tener en cuenta 3 elementos esenciales dentro de la 

Organización: 
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1. La estrategia 

2. Los procesos 

3. Estructura organizacional 

A continuación se presenta cómo algunas de las herramientas presentadas hasta 

este momento (Capitulo 2) pueden ser utilizadas para el desarrollo de cada uno de 

estos elementos. 

 

1. Estrategia 
 
Una herramienta bastante útil para logra que los indicadores de gestión se 

encuentren alineados a la estrategia de organización es el Balanced Scorecard 

(BSC). Esta herramienta además de lograr dicha alineación, permite que se 

fomente el aprendizaje organizacional, el cual es necesario para el desarrollo 

adecuado de los ciclos de gestión.  

 

Según lo manifestado por Kaplan (2000) las cuatro características esenciales de 

un sistema de gestión estratégica son: 

 

1. Aclarar y traducir la visión y la estrategia 

2. Comunicar y vincular con los objetivos personales y recompensas 

3. Planificar y establecer los objetivos 

4. Realizar retroalimentación y aprendizaje estratégico 

 

Estas cuatro dimensiones pueden ser apreciadas en la Figura No. 29, dentro de 

las cuales la “retroalimentación y aprendizaje estratégico” juega un papel muy 

importante debido a que es en esta fase que se conFigura una estructura 

estratégica para la acción y se logra que el ciclo de control pueda cerrarse. Es 

importante realizar la distinción entre las reuniones estratégicas y las operativas. 

 

El BSC ayuda a que no se pierda el enfoque estratégico y no se cometa el error de 

concentrarse únicamente en procesos. 
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Igualmente el autor relaciona tres ingredientes esenciales dentro del proceso de 

aprendizaje estratégico:37 

 

• Estructura estratégica compartida: El BSC debe convertirse en una 

representación de la visión compartida y debe transmitir o comunicar la 

necesidad de esfuerzos individuales en pro de objetivos comunes,  

sirviendo como un modelo común de actuación para la Organización. 

 

• Retroalimentación estratégica: Este tipo de retroalimentación permite 

comprobar, convalidar y modificar la hipótesis de la estrategia. Para realizar 

una retroalimentación completa pueden utilizarse algunas de las siguientes 

herramientas: análisis de correlación, informes anecdóticos, revisión por 

parte de los colegas. 

 

• El equipo de solución de problemas:  La responsabilidad de movilizar las 

iniciativas del BSC debe recaer en  un “grupo de gestión” , ya que no debe 

caerse en el error de asignar la responsabilidad de cada perspectiva del 

BSC basándose únicamente en las áreas funcionales; es decir, por ejemplo 

asignar la responsabilidad de la perspectiva financiera al gerente financiero. 

Lo más conveniente es crear equipos interdisciplinarios en cuanto a 

funciones, o generar reuniones de revisión de la estrategia. 

 

De la revisión de la estrategia se obtienen los indicadores estratégicos; sin 

embargo, para lograr completar el Balanced Scorecard en sus cuatro perspectivas 

(sobretodo la de procesos internos)  es indispensable tener un conocimiento 

                                                 
37 Kaplan, Robert  & Norton David (2000) Cuadro de Mando Integral, Barcelona: Gestión 
2000 SA. 
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adecuado de los procesos de la Organización por lo que esta fase no puede 

completarse sin revisar el siguiente elemento: PROCESOS. 

 

 

Figura 29. Las cuatro características esenciales  de los Sistemas de Gestión 

Estratégica 

 

 
Fuente: Kaplan, Robert  & Norton David (2000) Cuadro de Mando Integral, 

Barcelona: Gestión 2000 SA. 
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2. Procesos  

 

Tener claridad sobre los procesos permite pasar de un enfoque funcional a un 

“enfoque basado en procesos”  y su mayor beneficio es el lograr entender cómo 

cada proceso apoya la gestión de la cadena de valor de la empresa, y de esta 

forma se facilita identificar qué debe hacer cada proceso. Además permite una 

visión completa de la organización y no una visión fragmentada basada en 

funciones. 

 

Para lograr claridad en los procesos existen varias herramientas, como los son: 

• Mapas de procesos  

• Caracterización de los procesos 

• Desdoblamiento de Complejidad (Aplicación del Modelo de Sistema Viable-

MSV) 

 

Estas tres herramientas se complementan entre si; sin embargo, por la 

complejidad de los procesos organizacionales y por el interés en generar 

aprendizaje a nivel organizacional, es recomendable utilizar inicialmente el MSV 

ya que la construcción del desdoblamiento de complejidad permite una mayor 

comprensión de la Organización como un todo.  

 

Una vez analizados los procesos y tener clara la estrategia organizacional, se 

puede completar el BSC. En la Figura 30 se presenta una propuesta para 

combinar las herramientas propuestas (BSC y Desdoblamiento de complejidad) 

para clarificar la estrategia y los procesos. En este proceso se incluyen 7 pasos o 

acciones con tres objetivos diferentes: clarificar la estrategia, definir indicadores y 

generar retroalimentación. 

 

El primero de estos objetivos puede ser cumplido no sólo a través de una revisión 

de la estrategia sino que también es necesario conocer los procesos, para lo cual 
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es útil realizar el desdoblamiento de complejidad e identificar los Factores Críticos 

y los Factores Claves de éxito. (Estos conceptos pueden consultarse en la sección 

2.3.2. Método Cybersin). 

 

Para definir los indicadores, es necesario que la Organización como un todo tenga 

no sólo una estrategia sino objetivos estratégicos en cada una de las cuatro 

perspectivas, claramente definidos, para los cuales sea posible construir 

indicadores. Igualmente cada proceso debe bajar los objetivos estratégicos e 

identificar como aporta al cumplimiento de  los objetivos y de los indicadores 

propuestos a nivel de la Organización. 

 

El tercer objetivo es lograr la retroalimentación del sistema de gestión a partir del 

establecimiento de los ciclos de control, lo cual se explica en detalle en la revisión 

del tercer elemento: ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL. 

 

Figura 30. Proceso par establecer BSC enfocado a procesos 
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Fuente: Basado en Guía Cybersin y Kaplan, Robert  & Norton David (2000) Cuadro de

Mando Integral, Barcelona: Gestión 2000 SA. 
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3. Estructura Organizacional 

 

La definición de la estructura que apoye el control de la gestión, no se presenta 

únicamente en términos de estructura organizacional, sino que incluye la 

estructura de reuniones o comités a realizar y una definición clara de cada 

indicador a calcular, todo lo anterior hace parte de lo que en el presente estudio es 

denominado CICLOS DE CONTROL. 

 

Una vez se cuenta con los indicadores de gestión es necesario realizarse las 

siguientes preguntas: 

 

- ¿Cuáles son los escenarios para revisar los indicadores de gestión? 

- ¿De qué manera es posible garantizar que estos escenarios sean lo 

suficientemente productivos y no se convierta en perdida de tiempo apara la 

organización? 

- ¿Cómo se puede lograr claridad de quién es el responsable de recopilar la 

información respectiva para cada indicador? 

- ¿Cómo se si un indicador esta fuera de control? 

 

Para dar respuesta a  lo anterior,  se proponen tres actividades muy fáciles pero 

efectivas: 

 

1. Definir la estructura de reuniones 

2. Identificar las reglas a seguir en cada uno de estos escenarios 

3. Clarificar todo lo relacionado con cada indicador de gestión. 

 

Para definir la estructura de las reuniones es necesario identificar cuales son las 

reuniones actualmente desarrolladas y revisar su eficacia, para posteriormente 

identificar cuales son convenientes, cuales sobran o cuales faltan. 
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Para poder analizar la pertinencia de cada una de estas reuniones es conveniente 

revisar los Factores Críticos y los Factores Claves de éxito identificados en el paso 

3 de la Figura 30. 

 

A continuación se propone un ciclo de control para los sistemas integrados de 

gestión basado principalmente en el análisis de las empresas objeto de esta 

investigación que se encuentran en las fases denominadas: “Sistema de Gestión 

Consolidado” y “Sistema de Gestión con nivel Alto  de madurez”, enfocando las 

reuniones teniendo en cuenta el ciclo PHVA. 

 

Inicialmente, es importante realizar la distinción entre los ciclos desarrollados para 

dar respuesta a los factores críticos de éxito y los factores claves de éxito. Ya que 

como se menciona en el capitulo 2, los primeros están relacionados con la 

viabilidad del sistema, mientras los segundos se encuentran ligados a la 

estrategia. 
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38 Estos factores críticos de éxito fueron obtenidos de la observación realizada en las empresas objeto de la 
investigación e incluyen algunos extraídos del material del seminario  “Desarrollo de indicadores de gestión 
en seguridad y salud ocupacional (HSEQ)”  ofrecido en 37° Congreso de Seguridad, Salud y Ambiente en 
junio de 2004, dictado por el Dr. Héctor Garzón Granados. 
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Figura 31. Ciclo de control modelo propuesto para Sistemas Integrados de 

Gestión39 
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39 El modelo general de la estructuración de reuniones es basado en la metodología ECG 
“Estructura de Control de Gestión” de Ecopetrol; sin embargo, la propuesta incluye la inclusión del 
ciclo PHVA. 
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asistir los responsables de cada proceso y el equipo de trabajo respectivo, la 

determinación de los participantes a esta reunión debe estar determinada teniendo 

en cuenta que lo ideal es contar con un máximo de 10 asistentes por reunión para 

garantizar su efectividad. La idea de este comité es que cada proceso revise su 

BSC independientemente; es decir se realiza un comité independiente para cada 

proceso. La frecuencia propuesta para este comité es semanal; sin embargo, esto 

depende de las características de los indicadores de cada proceso (podría 

hacerse mensualmente). 

 

Ciclo No. 2- Comité de Gestión: Este ciclo de control se concentra en la revisión 

de los factores críticos de éxito, idealmente debería ser ejecutado mensualmente 

por un comité conformado por: 

 

• Un coordinador de cada sistema de gestión 

• Un responsable de cada uno de los procesos operativos del sistema 

(actividades primarias, procesos del “core”, procesos de primer nivel) 

• Alta dirección (representante de la gerencia, presidente de la compañía, 

gerente general) 

 

Este ciclo consiste en observar los indicadores enfocados en los factores críticos 

de éxito comparándolos con los rangos tolerables establecidos para dicho 

indicador, finalmente debe tratar de diseñar e implementar soluciones o 

mecanismos para corregir el desempeño del indicador. Este ciclo podría 

considerarse un ciclo Organizacional de circuito simple debido a que se concentra 

en los factores críticos, los cuales tiene un enfoque operativo más que estratégico.  

 

Si bien, la frecuencia propuesta para este ciclo es mensual, lo ideal es que esta 

reunión realizada por el Comité de Gestión sea para verificar y analizar las 

acciones implementadas por cada uno de los procesos (Ciclo 1); ya que si se 

cuenta con responsabilidad y toma de decisiones descentralizada combinado con 
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un enfoque por procesos, cada proceso tiene la discrecionalidad para ejecutar las 

acciones necesarias para contrarrestar los problemas o desviaciones presentadas. 

Sin embargo, si se presenta una situación que necesite de la interacción de todos 

los procesos se podría convocar una sesión extraordinaria del Comité de Calidad.  

 

Ciclo No. 3 – Comité Estratégico trimestral: Este ciclo de control  se enfoca en 

los factores claves de éxito y los resultados obtenidos en el ciclo No. 1.  Para 

facilitar la realización de este ciclo de control estratégico existen algunas 

herramientas que pueden llegar a utilizarse, entre ellas se encuentran  el Balanced 

ScoreCard (BSC) y  la matriz de Hoshin. Sin embrago, para efectos del modelo 

propuesto el enfoque se hará sobre el primero de estos. 

 

En este ciclo se observan los indicadores definidos dentro del BSC, se analizan 

teniendo en cuenta los valores ideales establecidos para cada indicador, para 

facilitar esta revisión puede utilizarse el sistema de semáforos, es decir, mediante 

ayudas de un código de colores se facilitarían las dos primeras fases del ciclo de 

control, ya que se puede observar y analizar a la vez. Por ejemplo, si un indicador 

aparece en verde es porque esta dentro de los rangos establecido, si esta en 

amarillo  alerta que esa cerca de salirse de los rangos y si esta en rojo s porque se 

encuentra desviado totalmente de los rangos deseables. 

 

Este ciclo de control idealmente debe involucrar un aprendizaje Organizacional  de 

Circuito doble, debido a que debido a su enfoque estratégico, la fase de diseño no 

consiste únicamente en proponer medidas para lograr que el indicador vuelva a 

alinearse dentro de los valores deseados, si no que debe generarse una análisis 

más profundo de las razones de la desviación y cuestionarse los supuestos 

iniciales (tanto el indicador en si, como el rango de valores).    
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 En Kaplan (2002) se realiza la distinción entre el aprendizaje de circuito simple 

mencionado en el ciclo de control No. 1 y el aprendizaje de circuito doble presente 

es el ciclo de control No. 2: 
 

Aprendizaje de Circuito Simple Aprendizaje de Circuito Doble 

• No se cuestionan los métodos 

utilizados para conseguir los objetivos 

• No se cuestionan los objetivos 

• Las acciones realizadas se 

encuentran encaminada a resolver los 

problemas o defectos que generan las 

desviaciones en los indicadores 

 

• Se cuestionan los supuestos 

• Se verifica que la teoría expuesta 

siga siendo consistente con la 

evidencia, observaciones y experiencia 

actual 

Imaginar nuevas estrategias para 

capitalizar las oportunidades y 

contrarrestar amenazas no previstas 
 

Fuente: Kaplan, Robert  & Norton David (2000) Cuadro de Mando Integral, 

Barcelona: Gestión 2000 SA. 

 

Ciclo No. 3 - Comité Estratégico anual: Este ciclo de control  nuevamente es el 

resultado de los ciclos de control anteriores. Este ciclo es una revisión 

completamente estratégica del desempeño del sistema, y trata de modificar la 

visión tradicional de la reuniones de Junta Directiva dentro de las Organizaciones; 

ya que además de contar con un mecanismo para facilitar la revisión del 

cumplimiento de objetivos acorde con la estrategia propuesta. Para esta revisión 

puede revisarse el BSC general de la Organización. 

 

La estructura de reuniones propuestas busca mediante un enfoque por procesos 

dar posibilidad a la participación y toma de decisiones descentralizadas; ya que a 

pesar que se cuente con unos roles y unos participantes definidos para cada 

escenario, busca que la toma de decisiones o la implementación de acciones 

requeridas no dependa de la definición jerárquica de la organización, si no que por 

el contrario cada reunión o comité tenga claro su nivel de responsabilidad en el 
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análisis, diseño e implementación de las acciones de mejora, esto se hace posible 

a través de la definición de las reglas de cada reunión y la identificación del ciclo 

OADI en cada una de ellas. 

 

Para Identificar las reglas a seguir en cada uno de los escenarios o comités 

propuestos es necesario tener claridad de los objetivos de la reunión, aspectos a 

revisar y en general cual es el ciclo de aprendizaje OADI que se requiere sea 

llevado a cabo.  

 

En el Anexo 4, se presenta un formato de Reglamento de Reuniones que busca 

clarificar el ciclo OADI desarrollado, los roles involucrados, e incluye elementos 

importantes relacionados con el concepto de “reuniones efectivas”  y 

“conversaciones para la acción”.40 

La identificación de ciclo OADI (observación, evaluación, diseño e implantación) 

busca propiciar el desarrollo de aprendizaje organizacional de circuito doble, ya 

que busca lograr claridad completa de la función del Comité. 

 

Dentro de los roles desempeñados dentro de la reunión se podrían distinguir los 

siguientes: 

- Organizador o  Coordinador, persona quien realiza la citación de la reunión 

y se encarga de garantizar que todos los elementos de entrada para la 

reunión (documentos o registros necesarios para que el comité pueda 

Observar ) 

- Moderador o líder de la reunión,  generalmente es la persona líder o 

responsable de la reunión, debe propiciar el buen desarrollo de la reunión y 

cumplimiento de las normas establecidas. 

- Secretario o anotador de compromisos, es la persona encargada de 

registrar los compromisos adquiridos por cada participante con el fin de 

garantizar que la reunión se convierta en acciones. 
                                                 
40 Material taller “ Equipos de trabajo efectivos” Plan Nacional de Entrenamiento ARP Liberty 2003. 
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En el anexo 5 se presentan los reglamentos para las reuniones propuestas. 

 

Para clarificar todo lo relacionado con cada indicador de gestión es 

conveniente desarrollar una hoja de vida para cada indicador, especialmente debe 

determinarse los roles encargados de recopilar los registros necesarios para lograr 

calcular los indicadores; adicionalmente, es importante identificar los rangos de 

tolerabilidad de los indicadores, se puede relacionar los siguientes elementos que 

debe incluir la hoja de vida de cada indicador: 

 

• Objetivo estratégico al que apunta el indicador 

• Formula de calculo 

• Unidad de medida 

• Rango de valores, es recomendable utilizar el mecanismo de semáforos para 

identificar de color rojo los valores que están por fuera del valor esperado, amarillo 

para aquellos que están apunto de apartarse de los valores tolerables y verde para 

aquellos que están bajo control. 
 

En el anexo 6 se presenta una propuesta de hoja de vida para indicadores de 

gestión. 
 

La estructura propuesta para lograr gestionar los ciclos de control dentro de la 

Organización puede ser aplicable no sólo a empresas con sistemas integrados de 

gestión, si no que puede ser un modelo útil a seguir por cualquier Organización 

que requiera controlar su gestión. 

 

Adicionalmente, este modelo permite un buen nivel de combinación e integración 

de las herramientas enfocadas a gestión y los conceptos de aprendizaje 

organizacional.  
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5. CONCLUSIONES 
 

A partir del desarrollo de este estudio fue posible identificar las siguientes 

conclusiones: 

 

• Para darle respuesta a la pregunta de investigación formulada al inicio de este 

estudio: ¿Cómo puede establecerse un modelo estructural que permita el 

diseño y operación efectiva de un Sistema Integral de Gestión para una 

organización?. La respuesta encontrada es que el modelo estructural que 

permite el desempeño efectivo del Sistema de Gestión debe estar compuesto 

por una mezcla entre dos conceptos tratados a lo largo de este estudio: 

Gestión y aprendizaje Organizacional, esta mezcla se puede lograr a través del 

concepto de CICLOS DE CONTROL. Pero la respuesta más amplia 

encontrada para esta pregunta es el  modelo propuesto.  

Por tal razón es importante entender como el modelo propuesto logra contribuir 

al aprendizaje organizacional. Para entender esto es necesario analizar cuál 

puede ser el origen común de los obstáculos de aprendizaje organizacional 

mencionados, por lo tanto a continuación se anuncian algunos de ellos: 

- Carencia de participación del personal  

- Información incompleta o carencia de mecanismos de medición 

- Modelos mentales no compartidos 

- Trabajo descoordinado o fragmentado 

 

Las anteriores  características podrían llegar a ser minimizadas en gran medida 

con: 

- El establecimiento de políticas claras y objetivos comunes 

- Enfoque de procesos y no funcional 

- Participación de todo el personal 
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Si se analiza la relación entre estos mecanismos para contrarrestar los obstáculos 

organizacionales y el ciclo de control propuesto se encuentra: 

 

Primero, el establecimiento de políticas claras y ob jetivos comunes, se encuentra 

incluido como requisito implícito de los sistemas de gestión y se ve reflejado en los 

que se han definido dentro del ciclo de control como Factores Claves de Éxito. 

Adicionalmente, el Balanced Scorecard propicia el trabajar bajo unos objetivos 

comunes y facilita la identificación de mecanismo de medición. Esto conduce a 

que haya un modelo mental compartido, propiciando de esta manera el trabajo 

coordinado.  

 

Segundo, el enfoque de procesos se ve reflejado en la estructura organizacional 

propuesta para el ciclo de control, ya que el “Comité de gestión” tiene una 

conformación basada en procesos y no en el organigrama que describe relaciones 

funcionales. Esta herramienta trabajada de la mano con el BSC puede ser una 

poderosa arma para contrarrestar la mayoría de factores mencionados como 

promotores de los obstáculos de aprendizaje. 

 

Por ultimo, la participación del personal, a través de representantes de cada uno 

de los procesos, actúa como mecanismo de “participación y comunicación” el cual 

es uno de los requisitos explícitamente exigidos por las referencias normativas de 

algunos sistemas de Gestión, adicionalmente, la participación permite que el 

aprendizaje no se concentre en unas cuantas personas, si no que promueve el 

desarrollo de aprendizaje organizacional.  

 

• El presente estudio surgió enfocado a los sistemas integrados de gestión vistos 

como el resultado de la aplicación de algunas referencias normativas, como las 

ISO 9001 y 14001 y la OHSAS 18001; sin embargo, una vez realizada la 

revisión de las empresas y al estudiar el tema más profundamente surge la 

gestión organizacional por encima de cualquier esquema normativo o 
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certificación. La gestión en la organización debe ser un proceso sostenible que 

logre incorporarse en la cultura organizacional, es en este momento cuando 

aparece el aprendizaje organizacional como poderoso aliado de la gestión. 

 

• El enfoque basado en procesos aporta valiosas herramientas a las empresas, 

siempre y cuando, sea fruto de una revisión preliminar adecuada de los tipos 

de proceso o actividades que se desarrollan, teniendo total claridad de cuales 

de ellos hacen parte de la cadena de valor (o contribuyen en la transformación) 

de la empresa, o cuales sirven de apoyo a dichas actividades primarias. 

 

• Igualmente, la implementación de Balance Scorecard (BSC) requiere tener 

claros no sólo los objetivos estratégicos en cada perspectiva, si no que también 

es necesario tener claridad sobre cómo cada proceso contribuye al 

cumplimiento de los objetivos estratégicos y por ende aporta al desempeño de 

los indicadores de gestión. El BSC es una herramienta que puede ser muy útil 

no sólo para apoyar el desarrollo de los sistemas de gestión, si no también  

debido a su asociación con el aprendizaje Organizacional. 

 

• Es importante tener clara la relación entre los ciclos de control y los obstáculos 

de aprendizaje Organizacional, debido a que se los segundos pueden 

convertirse en barreras para que los ciclos de control generen el aprendizaje 

requerido a nivel de la Organización y de esta manera se logren introducir en la 

cultura organizacional como mecanismo de gestión. 
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ANEXO 1. DOCUMENTO DE OBSERVACIÓN 
 

PROPOSITO  
 
Entender como la estructura organizacional, vista como la definición de los procesos 
(administrativos, Operativos y de Apoyo) considerados por la organización   contribuyen o 
dif icultan el desarrollo de los Sistemas Integrales de Gestión. Con el f in de inferir alguna 
similitud entre las empresas analizadas respecto a sus procesos y así poder proponer el 
modelo de Estructura Organizacional. 
 
Primera Parte: Información general 
 
Fecha de la Entrevista: 
Nombre de la Persona Encuestada: 
Cargo: 
 
 
Segunda Parte: Identificar el Alcance de los Sistemas de Gestión o el Sistema 
Integrado 
 
El objetivo de esta sección es clarif icar el alcance de cada uno de los 3 Sistemas de 
Gestión analizados. 
 
1. Cuál es el alcance de cada Sistema de Gestión: 
 
Calidad: 
 
 
 
 
 
 
Medio Ambiente: 
 
 
 
 
 
 
 
Seguridad Industrial y Salud Ocupacional:  
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Tercera Parte: Definición del TASCOI de los Sistemas de Gestión 
 
El objetivo de esta sección es nombrar el sistema en foco mediante el uso de la 
herramienta TASCOI. 
 
2. Cuál es el PROPÓSITO  y cual es la TRANSFORMA CIÓN que realiza la empresa 

(que produce y como lo produce) dentro del alcance del Sistema de Gestión? 
 
 

 
 
 

 
3. Cuales son los CLIENTES del Sistema o Sistemas de Gestión? A quien ofrece los 

bienes o servicios identif icados? 
 
 
 
 
 
 
4. Cuales son los SUMINISTRADORES de la Organización? De dónde obtiene la 

Organización los insumos para producir los bienes o servicios? 
 
 
 
 
 
 
5. Quienes llevan a cabo las transformaciones  (ACTORES)? 
 
 
 
 
 
 
6. Qué personas o grupos que con sus acciones afectan las actividades del Sistema de 

Gestión ( INTERV INIENTES)? 
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7. Qué personas tienen la capacidad de relacionarse directamente con todos los 
interesados: actores, clientes, suministradores, intervinientes; y tienen la capacidad de 
modif icar los Sistemas de Gestión o el alcance de los mismos (ORGANIZA DORES)? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. De que manera se encuentran integrados los Sistemas de Gestión? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. El mapa de Procesos de la Organización incluye aspectos relacionados con los tres 

Sistemas? Con que f inalidad? 
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Cuarta Parte: Desdoblamiento de Complejidad 
 
El objetivo de esta sección es obtener la información básica para construir el 
desdoblamiento de complejidad; básicamente usando el modelo estructural de tipo 
tecnológico. 
 
10. Cuales son las actividades necesarias para llevar a cabo la transformación identif icada 

para el Sistema de Gestión? 
Nota: Estas actividades deben ser redactadas en verbo infinitivo, deben considerarse de 2 a 7 
actividades y deben ser mutuamente excluyentes. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Estas actividades están relacionadas con el Mapa de procesos de la Organización? 

Por que? 
 
 
 
 
 
 
 
Si considerara cada actividad antes mencionada como una organización en foco, 
determine lo siguiente: (Cuál es la transformación generada por cada actividad primaria?) 
 

Actividad Primar ia Transformación Actividades requeridas 
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12. Cuáles son las funciones que sirven de apoyo para realizar la transformación en el 

Sistema de Gestión? 
Por ejemplo: Gestión de Compras, entrenamiento y Capacitaciones,  etc. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. En el Mapa de Procesos de la Organización, se evidencian estas actividades de apoyo? O 

están consideradas otras? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quinta Parte: Construcción de la  Matriz de Recursión- Función 
 
El objetivo de esta sección es identificar la distribución de discrecionalidad de la 
organización. En las filas se incluye el desdoblamiento tecnológico (actividades primarias) 
y en las columnas van las actividades de apoyo. 
 
 
       

       

       

       

       

       

       

       

       

Recursión 

Funció

Recursión 
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Sexta Parte: Indicadores de Gestión 
 
 
El objetivo de esta sesión es levantar el Inventario de indicadores relacionados 
con el Sistema Integrado de Gestión. 
 
 
 

Código Nombre del 
Indicador 

Definición 
Organizacional Eficacia Eficien cia Efectividad 

/Impacto 

Actividad primaria o de 
apo yo con la que se 

relaciona 
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ANEXO 2. Inventario de Indicadores Petrobrás UN-COL 

Tipo de Indicador 

Objetivo 
estratégico 

Nombre del 
Indicador 

Definición 
Organizacion

al 

Fórmula de 
Cálculo Eficacia 

(qué) 
Eficiencia 

(cómo) 
Efectiv idad

/ Impacto  
(Para qué) 

Actividad 
primaria o 
de apoyo 
con la que 

se 
relaciona 

 Alcanzar 
patrones de 

excelencia en 
SMS  

Cumpli miento 
del Plan de 
Trabajo de 

CSMS 

Mide el ni vel de 
cumplimiento 
del Plan de 

Trabajo Anual 
de CSMS 

(Nº de acciones  del 
Plan de Trabajo 

implementadas / Nº 
total de acciones del 

Plan previstas ) x 
100 

X     CALIDAD Y 
SMS 

 Aplicar las 
mejores  prácticas 

de gestión del 
Sistema 

Petrobrás y del 
mercado  

Índice Global de 
Satisfacci ón 

Mide la 
satisfacción de 
los clientes con 
los productos y 

servicios de 
CSMS 

Resultado 
consolidado de una 
encuesta de opinión 

dirigida a los 
clientes 

    X CALIDAD Y 
SMS 

 Alcanzar 
patrones de 

excelencia en 
SMS  

Capacitación y 
Entrenamiento 

Mide el 
porcentaje de 

Horas utilizadas 
en programas  

de capacitación 
y entrenamiento 

en CSMS, de 
toda la fuerza 

laboral 

(N0 de HH utilizadas 
para entrenamiento 
de CSMS / N0 Total 
de HH disponi bles) x 

100  

X     CALIDAD Y 
SMS 

 Asegurar la 
eficiencia 

operaci onal y de 
gestión con 

costos 
competiti vos   

Gastos  en SMS 

Mide la 
ejecución de los  

Gastos  
presupues tados 

para SMS 

(Suma de los gastos 
realizados  en SMS / 

Presupuesto de 
gastos en SMS ) x 

100  

  X   CALIDAD Y 
SMS 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Inversiones en 
SMS 

Mide la 
ejecución de las  

Inversiones 
presupues tadas 

para SMS 

(Suma de las 
inversiones  

realizadas  en SMS / 
Presupuesto 
aprobado de 

inversiones  en SMS) 
x 100  

X     CALIDAD Y 
SMS 

 Aplicar las 
mejores  prácticas 

de gestión del 
Sistema 

Petrobras y del 
mercado  

Cumpli miento de 
la Agenda de 

Gestión 

Mide el ni vel de 
cumplimiento de 

la Agenda de 
Gestión  

(Nº de eventos 
programados y 

realizados  / Nº total 
de eventos 

programados en l a 
Agenda de Gestión) 

x 100 

X     CALIDAD Y 
SMS 

 Aplicar las 
mejores  prácticas 

de gestión del 
Sistema 

Petrobras y del 
mercado  

Porcentaje de 
Patrones Acti vos 

Mide el ni vel de 
implantación de 
Patrones en el 

SINPEP 

(Nº de patrones 
activos - patrones 
vencidos / Nº total 

de patrones 
registrados - 
revisados-

cancel ados) x 100  

X     CALIDAD Y 
SMS 

 Aplicar las 
mejores  prácticas 

de gestión del 
Sistema 

Petrobras y del 
mercado  

Efecti vidad en el 
Tratami ento de 

Anomalías 

Mide la 
efecti vidad en el 
tratamiento de 

anomalías 

(Nº de anomalías 
cerradas con 

tratamiento efec tico) 
/ (Nº total de 

anomalías - Nº de 
anomalías cerradas 
sin tratamiento) x 

100 

    X CALIDAD Y 
SMS 
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Tipo de Indicador 

Objetivo 
estratégico 

Nombre del 
Indicador 

Definición 
Organizacion

al 

Fórmula de 
Cálculo Eficacia 

(qué) 
Eficiencia 

(cómo) 
Efectiv idad

/ Impacto  
(Para qué) 

Actividad 
primaria o 
de apoyo 
con la que 

se 
relaciona 

 Aplicar las 
mejores  prácticas 

de gestión del 
Sistema 

Petrobras y del 
mercado  

Excelenci a de la 
Gestión 

Mide la 
excelencia en la 

gestión 

Puntaje obteni do en 
la eval uación de la 
Gestión basada en 

los criterios del PNC 
de Br asil 

    X CALIDAD Y 
SMS 

 Aplicar las 
mejores  prácticas 

de gestión del 
Sistema 

Petrobras y del 
mercado  

Confor midad con 
el Model o de 

Organización y 
Gestión 

Mide la 
conformidad con 
las práticas  de 

gestión 
corporati va  

Porcentaje obteni do 
en la eval uación de 

conformidad 
realizada cada dos 

años 

    X CALIDAD Y 
SMS 

 Aplicar las 
mejores  prácticas 

de gestión del 
Sistema 

Petrobras y del 
mercado  

Impl antación de 
las 

Oportunidades  
de Mejoría  del 

DGEAL 

Mide el 
cumplimiento de 
las áreas  en la 
implantación de 

las 
oportunidades 

de mejoría 
detectadas en 

las reuni ones de 
DGEAL   

(Nº de O.M. Del 
DGEAL resueltas 
hasta el mes / Nº 
total de O.M. Del 
DGEAL vencidas 

hasta el mes) x 100 

X     CALIDAD Y 
SMS 

 Aplicar las 
mejores  prácticas 

de gestión del 
Sistema 

Petrobras y del 
mercado  

Porcentaje de 
No 

Confor midades 
del SIG de SMS 

Resueltas    

Mide la 
capaci dad y 
agilidad en 

solucionar las 
No 

Confor midades 
del SIG de SMS 

(Nº de NC del SIG 
resueltas  hasta el 
mes / Nº de NC 

vencidas hasta el 
mes) x 100 

X     CALIDAD Y 
SMS 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Porcentaje de 
Obligaciones 
Cumplidas  

Mide la 
efecti vidad en la 

gestión y el 
compromiso con 

SMS. 

(Nº de obligaciones 
puntual es vencidas  
y cumplidas has ta 
en el mes / Nº de 

obligaciones  
puntual es vencidas  
hasta el mes) x 100 

X     
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Emisiones 
atmosféricas  de 

Sox 

Mide la emisión 
de SOx para la 
atmósfer a por la 
combustión del 

Aceite 
Combustible 
Para Motores 

(ACPM) 

Volumen de ACPM 
consumido por 

combustión 
(galones) x K 

  X   
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Emisiones 
atmosféricas  de 

Sox por 
Producci ón 

Mide la emisión 
de SOx para la 
atmósfer a por la 
combustión del 
combustibl es 

fosiles 
relacionada a 

producci ón 

Volumen de ACPM 
consumido por 

combustión 
(galones) x K / 

Millones de 
toneladas 
produci das 

  X   
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Aceites y Grasas  
en efluentes 

líquidos 

Mide la cantidad 
de aceite y 

grasas en l os 
verti mientos 

permitidos de 
agua   

(Volumen de agua 
verti da (Ton) x 

Concentración de 
Grasas y Aceites  

(ppm)) / 1.000.000 

  X   
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 
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Tipo de Indicador 

Objetivo 
estratégico 

Nombre del 
Indicador 

Definición 
Organizacion

al 

Fórmula de 
Cálculo Eficacia 

(qué) 
Eficiencia 

(cómo) 
Efectiv idad

/ Impacto  
(Para qué) 

Actividad 
primaria o 
de apoyo 
con la que 

se 
relaciona 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Aceites y Grasas  
en efluentes 
líquidos por 
Producci ón 

Mide la cantidad 
de aceite y 

grasas en l os 
verti mientos 

permitidos de 
agua 

relacionada a 
producci ón 

(Volumen de agua 
verti da(m3/día) x 
Concentración de 
Grasas y Aceites  

(ppm)) / (1.000.000 
*Millones de 

toneladas 
produci das) 

  X   
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Resíduos 
Especial es 

Almacenados 

Mide la cantidad 
de resíduos 
especi ales 

estocados  bajo 
la 

responsabilidad 
de la Compañía 

Suma de todos los 
vol úmenes de 

resíduos especial es 
almacenados x 

densi dad de estos 
residuos 

X     
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Residuos  
Especial es 

Almacenados  
por producción 

Mide la cantidad 
de resíduos 
especi ales 

estocados  bajo 
la 

responsabilidad 
de la Compañía 
relacionada a 

producci ón 

Suma de todos los 
vol úmenes de 

resíduos especial es 
almacenados x 

densi dad de estos 
residuos / Millones 

de toneladas 
produci das 

X     
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Derrames de 
Hidrocarburos 

Mide la cantidad 
de crudo 

derramada en el 
Medio Ambi ente 

Volumen total de 
crudo derramado 

(m3) x densidad del 
crudo  

X     
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Derrames de 
Hidrocarburos 
por Producción 

Mide la cantidad 
de crudo 

derramada en el 
Medio Ambi ente 

relacionada a 
producci ón 

Volumen total de 
crudo derramado 

(m3) x densidad del 
crudo /  Millones de 

toneladas 
produci das 

X     
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Carga de 
Efluentes  

Líquidos totales 

Mide la cantidad 
total de aguas 
verti das con 

permiso 
ambiental 

relacionada a 
producci ón 

Volumen total de 
agua verti da en el 

periodo (m3) / 
Millones de 

Toneladas  de crudo 
equivalente 
produzi da 

X     
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Consumo de 
agua dulce 

Mide la cantidad 
de recurso 

hídrico 
consumido 

relacionada a 
producci ón 

Volumen total de 
agua dulce 

consumida en el 
peiodo ( m3)  / 

Toneladas  de crudo 
equivalente 
produzi da 

  X   
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Consumo de 
Energía  

Mide el 
consumo total 

de energía 
convertido en 

crudo 
equivalente 

relacionada a 
producci ón 

Energía total 
consumida (gas, 

diesel e elétrica) en 
toneladas de crudo 

equivalente  / 
Tonaladas  de crudo 

equivalente 
produzi do 

  X   
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 
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Tipo de Indicador 

Objetivo 
estratégico 

Nombre del 
Indicador 

Definición 
Organizacion

al 

Fórmula de 
Cálculo Eficacia 

(qué) 
Eficiencia 

(cómo) 
Efectiv idad

/ Impacto  
(Para qué) 

Actividad 
primaria o 
de apoyo 
con la que 

se 
relaciona 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Indicador de 
Desempeño 

Ambi ental (IDA) 

Mide el 
Consolidado de 
los Indicadores 

Ambi entales 

Promedio 
ponderado de 
Emisiones de 

SOx(10%), 
Residuos(20%), 

Derrames(55%) y 
Graxas y 

Aceites(15%) 

 X   
CALIDAD Y 

SMS - 
Ambi ente 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Cumpli miento 
del Programa de 

Salud 
Ocupacional  

Mide la 
ejecución de las  
activi dades del 
Programa de 

Salud 
Ocupacional, 

tanto del 
personal propio 
directo, como 

del propio 
indirecto 

(Nº de acti vidades 
ejecutadas en el 

mes / Nº acti vidades 
previstas para el 

mes) x 100 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Porcentaje de 
Tiempo Perdido 

Mide el 
porcentaje de 
tiempo perdido 

de todos los 
trabajadores  

propios directos  
y propios  

indirectos en un 
tiempo, teniendo 

en cuenta l a 
sumatoria de 
accidente ( de 

trabajo y común) 
con lesi ón, 
dolencias 

ocupacionales 
(enfer medad 

profesional y del 
trabajo) y 

enfermedad 
común. 

(Total de horas NO 
trabajadas  por 

problemas  de salud) 
/ (tiempo trabajado 
en horas + total de 

horas NO trabajadas 
por problemas de 

salud) x 100 

  X   
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
enfermedades 
profesional es 

Mide el número 
de 

enfermedades 
profesional es, 

tanto del 
personal propio 
directo, como 

del propio 
indirecto 

(Número de 
enfermedades 
profesional es 

diagnosticadas  por 
la ARP /  número de 
empleados totales) x 

1000 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
enfermedades 

del trabajo 

Mide el número 
de 

enfermedades 
del trabajo, tanto 

del personal 
propio directo, 

como del propio 
indirecto 

(Número de 
enfermedades del 
trabajo reportadas 

por el médico 
tratante / número de 
empleados totales) x 

1000 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 
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Tipo de Indicador 

Objetivo 
estratégico 

Nombre del 
Indicador 

Definición 
Organizacion

al 

Fórmula de 
Cálculo Eficacia 

(qué) 
Eficiencia 

(cómo) 
Efectiv idad

/ Impacto  
(Para qué) 

Actividad 
primaria o 
de apoyo 
con la que 

se 
relaciona 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
incidenci a de 

dolencias 
ocupacionales 

Mide el número 
de dolencias 

ocupacionales 
(enfer medades 
profesional es + 
enfermedades 
del trabajo),  

tanto del 
personal propio 
directo, como 

del propio 
indirecto 

(Número de 
enfermedades 
profesional es + 

enfermedades del 
trabajo 

diagnosticadas  por 
la ARP y médico 

tratante / número de 
empleados totales) x 

1000 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Coeficiente 
general de 
mortalidad 

Expresa el 
número de 

muertes 
ocurridas por el 
trabajo, en un 
período, tanto 
del personal 

propio directo, 
propio i ndirecto 
y contratistas 

(Número de muertes  
ocurridas por el 

trabajo / número de 
empleados totales) x 

1000 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Coeficiente 
general de 

pensi ones  por 
invalidez 

Expresa el 
número de 

pensi ones  de 
invalidez 

generadas por 
el trabajo, en un 
período, tanto 
del personal 

propio directo, 
propio i ndirecto 
y contratistas 

(Número de 
pensi ones  por 

invalidez concedidas 
por el tr abaj o / 

número de 
empleados totales) x 

1000 

      
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Porcentaje de 
Realización de 
los Exámenes 

Periódicos  
Ocupacionales 

Mide la 
participación de 
los empleados, 

tanto del 
personal propio 
directo, como 

del propio 
indirecto, en la 
realización de 
los exámenes  

médicos 
ocupacionales 

periódicos 

(Número de 
empleados que 

asisten 
completamente al 
examen médico 

periódico 
ocupacional / 
Número de 
empleados 

convocados) x 100 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
sobrepesos  + 

obesos 

Mide el número 
de empleados, 

tanto del 
personal propio 
directo, como 

del propio 
indirecto, que 

tienen un índice 
de masa 

corporal (IMC), 
entre 25 y 30, y,  

superior a 30 
respecti vamente 

(Sumatoria de todos 
los casos  

diagnosticados  de 
IMC superior a 25 / 

número promedi o de 
empleados) x 100 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 
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Tipo de Indicador 

Objetivo 
estratégico 

Nombre del 
Indicador 

Definición 
Organizacion

al 

Fórmula de 
Cálculo Eficacia 

(qué) 
Eficiencia 

(cómo) 
Efectiv idad

/ Impacto  
(Para qué) 

Actividad 
primaria o 
de apoyo 
con la que 

se 
relaciona 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
diabetes 

Mide el número 
de empleados, 

tanto del 
personal propio 
directo, como 

del propio 
indirecto, que 
son diabéticos. 

Sumatoria de todos  
los casos  

diagnosticados  de 
diabéticos (di abético 
con glicemia normal 

+ diabético con 
glicemia anormal) 

de empleados / 
número promedi o de 

empleados) x 100 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
dislipidemias 

Mide el número 
de empleados, 

tanto del 
personal propio 
directo, como 

del propio 
indirecto, que 

tienen cifras de 
colesterol total 
superior a 200 

mg/dl. 

(Sumatoria de todos 
los casos  

diagnosticados  de 
colesterol total 
superior a 200 / 

número promedi o de 
empleados) x 100 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
hipertensos 

Mide el número 
de empleados, 

tanto del 
personal propio 
directo, como 

del propio 
indirecto, que 

tienen 
hipertensión 

arterial 

(Sumatoria de todos 
los casos  

diagnosticados  de 
hipertensión arterial 

(hipertensos 
controlados  + 
hipertensos  no 
controlados) /  

número promedi o de 
empleados) x 100 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
fumadores 

Mide el número 
de empleados, 

tanto del 
personal propio 
directo, como 

del propio 
indirecto, que 
son fumadores 

(Sumatoria de todos 
los casos  

diagnosticados  de 
fumadores / númer o 

promedio de 
empleados) x 100 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Porcentaje de 
Cobertur a 

Inmunológica 

Mide la 
participación de 
los empleados, 

tanto del 
personal propio, 

como propio 
indirecto, en los 
programas de 

vacunación 

Número de 
empleados 

vacunados / N úmero 
de empleados 

invitados para la 
vacunación x 100 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Indicador de 
Desempeño de 
Salud (IDSa) 

Mide el 
Consolidado de 
los Indicadores 

de Salud 

Promedio 
ponderado del 
PTP(100%) 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Salud 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
Frecuenci a de 

Accidentes 
Fatales (Típicos 
y de Trayecto) 

Mide la 
frecuencia de 

accidentes 
fatal es (típicos y 
de trayecto) de 
toda la fuerza 

laboral 

(Nº de accidentes 
fatal es (típicos y de 
trayecto) en el mes 

x 100.000.000) / 
Horas hombres 

trabajadas 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Seguridad 
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Tipo de Indicador 

Objetivo 
estratégico 

Nombre del 
Indicador 

Definición 
Organizacion

al 

Fórmula de 
Cálculo Eficacia 

(qué) 
Eficiencia 

(cómo) 
Efectiv idad

/ Impacto  
(Para qué) 

Actividad 
primaria o 
de apoyo 
con la que 

se 
relaciona 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
Frecuenci a de 

Accidentes 
Incapacitantes 

(Propios) (LTIF) 

Mide la 
frecuencia de 

accidentes 
incapacitantes 

con los  
empleados 

propios 

(Nº de accidentes 
incapacitantes en el 
mes x 1.000.000) / 

Horas hombres 
trabajadas  (Propios) 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Seguridad 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
Frecuenci a de 

Accidentes 
Incapacitantes 
(Contratistas) 

(LTIF) 

Mide la 
frecuencia de 

accidentes 
incapacitantes 

con los  
empleados de 
Contrattistas 

(Nº de accidentes 
incapacitantes en el 
mes x 1.000.000) / 

Horas hombres 
trabajadas  

(Contratistas) 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Seguridad 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
Frecuenci a de 

Accidentes 
Incapacitantes 

Total (LTIF) 

Mide la 
frecuencia de 

accidentes 
incapacitantes 

de toda a fuerza 
laboral 

(Nº de accidentes 
incapacitantes en el 
mes x 1.000.000) / 

Horas hombres 
trabajadas  (Total) 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Seguridad 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
Frecuenci a de 

Accidentes 
Incapacitantes y 

Trabajo 
Restringido 

Mide la 
frecuencia de 

accidentes 
incapacitantes y 

trabajos  
restringidos de 
toda la fuerza 

laboral 

((Nº de accidentes 
incapacitantes en el 

mes+ Nº de 
accidentes de TR)  x 
1.000.000) / Horas 
hombres trabajadas 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Seguridad 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
Frecuenci a de 
Accidentes con 

Lesión sin 
Incapacidad 

Mide la 
frecuencia de 

accidentes con 
lesión de toda a 
fuerza l aboral 

(icluye APA, TM, 
TR, LTIF, 

FatAL) 

(Nº de accidentes 
con lesi ón en el mes 
x 1.000.000) / Horas  
hombres trabajadas 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Seguridad 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Tasa de 
Severidad 

Mide la 
severidad de los 

accidentes 
ocurridos 

(Suma de los días  
de incapacidad de 
los accidentados x 
1.000.000) / Horas 
hombres trabajadas 

X     
CALIDAD Y 

SMS 
Seguridad 

 Alcanzar 
patrones de 

axcelencia en 
SMS  

Indicador de 
Desempeño de 

Seguridad 
(IDSe) 

Mide el 
Consolidado de 
los Indicadores 
de Seguridad 

Promedio 
ponderado de 

LTIF(40%), 
Severidad(50%) y 

TFASI(10%) 

      
CALIDAD Y 

SMS 
Seguridad 
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Anexo 3. Inventario de Indicadores Schering Colombia 

 

Tipo de Indicador 

Nombre del Indicador Eficacia 
(qué) 

Eficiencia 
(cómo) 

Efectividad/ 
Impacto  

(Para qué) 

Actividad primaria o de 
apoyo con la que se 

relaciona 

 Ventas X   MERCADEO 

Participación de mercados  X  MERCADEO 

 Gestión de riesgos S.S.PA    MERCADEO 

 Gastos     MERCADEO 

 Índice de accidentes e 
incidentes    

MERCADEO 

 Cumplimiento del plan local    PLANEACION 

 Cumplimiento de Exportaciones 
   

PLANEACION 

Ejecución plan de empaque    PLANEACION 

 Ejecución Plan de Producción 
   

PLANEACION 

Alcance de inv entarios    PLANEACION 

Índice de accidentes e incidentes 
X   

PLANEACION 

Gestión de riesgos S.S.PA X   PLANEACION 

Cumplimiento de prov eedores 
   

COMPRAS 

Tiempos de nacionalización  X  COMPRAS 
 Porcentaje de rechazos  X  COMPRAS 

Cumplimiento de entregas X   COMPRAS 

Ef icacia: Cumplimiento del Plan 
de Producción X   

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Ef icacia: Cumplimiento del Plan 
de Logistica X   

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Desv iaciones criticas 
   

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Ordenes rechazadas 
   

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Producción de env ases 
X   

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Rechazo de producto env ase  X  PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Generación de residuos 
 X  

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Índice de accidentes e incidentes 
X   

PROCESO DE PRODUCCIÓN 
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Tipo de Indicador 

Nombre del Indicador Eficacia 
(qué) 

Eficiencia 
(cómo) 

Efectividad/ 
Impacto  

(Para qué) 

Actividad primaria o de 
apoyo con la que se 

relaciona 

Gestión de riesgos S.S.PA 
X   

PROCESO DE PRODUCCIÓN 

Ef icacia: Cumplimiento del Plan 
de Producción X   

PRODUCCIÓN DE EMPAQUE 

Ef icacia: Cumplimiento del Plan 
de Logistica X   

PRODUCCIÓN DE EMPAQUE 

Desv iaciones criticas 
   

PRODUCCIÓN DE EMPAQUE 

Ordenes rechazadas 
 X  

PRODUCCIÓN DE EMPAQUE 

Producción de env ases 
X   

PRODUCCIÓN DE EMPAQUE 

Rechazo de producto env ase 
 X  

PRODUCCIÓN DE EMPAQUE 

Generación de residuos 
X   

PRODUCCIÓN DE EMPAQUE 

Índice de accidentes e incidentes 
X   

PRODUCCIÓN DE EMPAQUE 

Gestión de riesgos S.S.PA 
X   

PRODUCCIÓN DE EMPAQUE 

Porcentaje de cumplimiento de 
inv entarios X   

PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO 

Número mov imientos 
X   

PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO 

Porcentaje de ocupación High 
Rack  X  

PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO 

Temperatura y Humedad 
X   

PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO 

Índice de accidentes e incidentes 
X   

PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO 

 Gestión de riesgos S.S.PA 
X   

PROCESO DE 
ALMACENAMIENTO 

Ventas 
X   

PROCESO DE 
COMERCIALIZACION  

Crecimiento 

X   

PROCESO DE 
COMERCIALIZACION  
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Tipo de Indicador 

Nombre del Indicador Eficacia 
(qué) 

Eficiencia 
(cómo) 

Efectividad/ 
Impacto  

(Para qué) 

Actividad primaria o de 
apoyo con la que se 

relaciona 

Días cartera 

X   

PROCESO DE 
COMERCIALIZACION  

Gestión de riesgos 

X   

PROCESO DE 
COMERCIALIZACION  

Índice de accidentes e incidentes 

X   

PROCESO DE 
COMERCIALIZACION  

Gestión de riesgos S.S.PA 
X   

PROCESO DE 
COMERCIALIZACION  

Porcentaje de entregas a tiempo 
 X  

PROCESO DE 
DISTRICUCION 

Errores en el despacho 
 X  

PROCESO DE 
DISTRICUCION 

Cumplimiento de inv entarios 
X   

PROCESO DE 
DISTRICUCION 

Índice de accidentes e incidentes 
X   

PROCESO DE 
DISTRICUCION 

Gestión de riesgos S.S.PA 
   

PROCESO DE 
DISTRICUCION 

Cartera vencida 
   

PROCESO DE RECUADO 

Circulación cuentas clientes 
   

PROCESO DE RECUADO 

Factor de cartera 
   

PROCESO DE RECUADO 

Índice de accidentes e incidentes    PROCESO DE RECUADO 

Gestión de riesgos S.S.PA    PROCESO DE RECUADO 

Tiempo de respuesta a quejas 

   

PROCESO DE SERVICIO AL 
CLIENTE 

Satisf acción cliente externo 

   

PROCESO DE SERVICIO AL 
CLIENTE 

Oportunidad de respuesta 
clientes    

PROCESO DE SERVICIO AL 
CLIENTE 

Encuesta anual de servicio al 
cliente    

PROCESO DE SERVICIO AL 
CLIENTE 
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Tipo de Indicador 

Nombre del Indicador Eficacia 
(qué) 

Eficiencia 
(cómo) 

Efectividad/ 
Impacto  

(Para qué) 

Actividad primaria o de 
apoyo con la que se 

relaciona 

Directriz 
Tasa de Incidencia y prev alencia 

   

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Grado de Riesgo y TLVs 
   

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Índices de accidentes 
   

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Tiempo de respuesta en 
elaboración de informes 

   

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Acciones de mejoramiento 
(prev entiv o/ correctiv o) 

   

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Gestión ambiental por proceso 
   

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Ef ectividad en la gestión de 
riesgos S&SO    

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Ef ectividad en cumplimiento 
   

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

POS 
 Indicador de cobertura    

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Oportunidad de control de 
botiquines 

   

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Promedio de botiquines 
controlados    

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Cumplimiento de estrategias de 
Programas Ambientales    

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Cumplimiento sub-objetivos 
ambientales    

PROCESO DE SALUD, 
SEGURIDAD Y PROTECCION 

AMBIENTAL 

Implementación de Directrices 
IMS,    

PROCESO DE 
DOCUMENTACIÓN Y 

AUDITORIA 

Gestión de riesgos Accidentes e 
incidentes    

PROCESO DE 
DOCUMENTACIÓN Y 

AUDITORIA 

No conformidades solucionadas 
dentro del Plan de Acción 

   

PROCESO DE 
DOCUMENTACIÓN Y 

AUDITORIA 
Oportunidad de entrega de 

inf ormes    PROCESO FINANCIERO 
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Tipo de Indicador 

Nombre del Indicador Eficacia 
(qué) 

Eficiencia 
(cómo) 

Efectividad/ 
Impacto  

(Para qué) 

Actividad primaria o de 
apoyo con la que se 

relaciona 

Conf ianza f inanciera    PROCESO FINANCIERO 

Rentabilidad    PROCESO FINANCIERO 

Arqueos de valores    PROCESO FINANCIERO 

Cuadre de ingresos    PROCESO FINANCIERO 

Seguridad en pagos    PROCESO FINANCIERO 

Índice de accidentes e incidentes 
   

PROCESO FINANCIERO 

Gestión de riesgos S.S.PA    PROCESO FINANCIERO 
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Anexo 4. FORMATO REGLAMENTO DE REUNIONES 
 

NOMBRE DE LA REUNIÓN: 

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: 

 
Hora de comienzo de la reunión                         Hora de finalización de la reunión               
Frecuencia:        Anual                   Trimestral               Mensual                  Semanal             

Lugar donde se realizará la reunión:  

Participantes de la reunión: 
1.            4.               7. 
2.            5.                           8. 
3.            6.                                                     9. 
Roles predeterminados para la reunión 
1. Organizador (Cargo responsable y funciones) 
 
 
2. Moderador  (Cargo responsable y funciones) 
 
 
3. Anotador de compromisos  (Cargo responsable y funciones) 
 
 
Agenda de la Reunión 
1. 
2. 
3. 

CICLO OADI DE LA REUNIÓN: 
                       Qué se observa, cuales son 

las entradas (O)? 
 

                           Qué se analiza en la 
reunión (A)?  

Cuáles son las salidas de la 
 Reunión (D)? 

 

Quién es el responsable de implementar 
los resultados de la reunión (I)?  

Reglas básicas de la reunión (Basadas en el concepto de reuniones efectivas) 
- Puntualidad en el inicio y fin de l a reunión    - Respeto por el uso de la palabra 

• - Discusión y análisis con base en hechos y datos           - Responder por los compromisos y tareas asignados 

• Responder por el rol asignado en la reunión y los  compromisos deri vados de el. 

• Entregar la información (entradas) de la reuni ón con míni mo 3 días de anticipación a cada uno de los asistentes, para 
que la reunión se concentre en el análisis. 

 

OA

D I 
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Anexo 5. REGLAMENTO REUNIONES CICLO DE CONTROL PROPUESTO 
 
NOMBRE DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE PROCESO 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Revisar los factores críticos de éxito de la Organización y el SIG 

Hora de comienzo de la reunión        9 am      Hora de finalización de la reunión    11 am       

Frecuencia:              Anual                     Trimestral                     Mensual               x    Semanal                       

Lugar donde se realizará la reunión:  Sala de reuniones  

Participantes de la reunión: 
1. Líder del proceso   
2. Coordinadores equipo de trabajo    
            
Roles predeterminados para la reunión 
1. Organizador (Cargo responsable y funciones) 
Coordinador  
 
2. Moderador  (Cargo responsable y funciones) 
Líder del proceso. Es el encargado de hacer cumplir las reglas de la reunión. 
 
3. Anotador de compromisos  (Cargo responsable y funciones) 
Coordinador  
 
Agenda de la Reunión 
1. Revisar el TBG (enfocarse en aquellos indicadores que estén en amaril lo o rojo) 
2. Establecer acciones correctivas y preventivas necesarias 
3. Llenar Lista de Compromisos 

CICLO OADI DE LA REUNIÓN: 
                       Qué se observa, cuales son 

las entradas (O)? 
Todos los indicadores del TBG del proceso, Lista de 
compromisos reunión anterior  

                           Qué se analiza en la 
reunión (A)? Identificar aquellos que estén fuera de control 

Cuáles son las salidas de la 
 Reunión (D)? 

Se deben determinar las acciones correctivas  

Quién es el responsable de implementar 
los resultados de la reunión (I)? Generar Lista  de compromisos de la reunión 

Reglas básicas de la reunión (Basadas en el concepto de reuniones efectivas) 
- Puntualidad en el inicio y fin de l a reunión    - Respeto por el uso de la palabra 

• - Discusión y análisis con base en hechos y datos           - Responder por los compromisos y tareas asignados 

• Responder por el rol asignado en la reunión y los  compromisos deri vados de el. 

• Entregar la información (entradas) de la reuni ón con míni mo 3 días de anticipación a cada uno de los asistentes, para 
que la reunión se concentre en el análisis. 

 
 

OA

D I 
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NOMBRE DE LA REUNIÓN: COMITÉ DE GESTIÓN 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar una revisión del BSC de cada proceso. 

Hora de comienzo de la reunión        9 am      Hora de finalización de la reunión    11 am       

Frecuencia:              Anual                     Trimestral                 X    Mensual                  Semanal                        

Lugar donde se realizará la reunión:  Sala de reuniones  

Participantes de la reunión: 
1. Coordinador Calidad, Coordinador Medio Ambiente, Coordinador Salud Ocupacional 
2. Líder de cada proceso   
3. Alta dirección (representante de la gerencia, presidente de la compañía, gerente general) 
            
Roles predeterminados para la reunión 
1. Organizador (Cargo responsable y funciones) 
Coordinador. Se encarga de la logística, agenda, convocatoria y recopilación de la información. 
2. Moderador  (Cargo responsable y funciones) 
Líder del proceso. Es el encargado de hacer cumplir las reglas de la reunión. 
3. Anotador de compromisos  (Cargo responsable y funciones) 
Coordinador. Diligenciar el formato estándar establecido para la lista de compromisos de la reunión 
 
Agenda de la Reunión 
1. Revisar los Factores Críticos de Éxito  
2. Establecer acciones correctivas y preventivas necesarias 
3. Llenar Lista de Compromisos 

CICLO OADI DE LA REUNIÓN: 
                       Qué se observa, cuales son 

las entradas (O)? 
Indicadores correspondientes a Factores Críticos de 
Éxito, Lista de Compromisos reunión anterior  

                           Qué se analiza en la 
reunión (A)? Identificar aquellos que estén fuera de control 

Cuáles son las salidas de la 
 Reunión (D)? 

Se deben determinar las acciones correctivas  

Quién es el responsable de implementar 
los resultados de la reunión (I)? 

Generar Lista  de compromisos de la reunión, 
responsables de las acciones. 

Reglas básicas de la reunión (Basadas en el concepto de reuniones efectivas) 
- Puntualidad en el inicio y fin de l a reunión    - Respeto por el uso de la palabra 

• - Discusión y análisis con base en hechos y datos           - Responder por los compromisos y tareas asignados 

• Responder por el rol asignado en la reunión y los  compromisos deri vados de el. 

• Entregar la información (entradas) de la reuni ón con míni mo 3 días de anticipación a cada uno de los asistentes, para 
que la reunión se concentre en el análisis. 

 
 
 
 

OA
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NOMBRE DE LA REUNIÓN: COMITÉ ESTRATEGICO TRIMESTRAL 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar seguimiento a la gestión de la Organización. 

Hora de comienzo de la reunión        9 am      Hora de finalización de la reunión    11 am       

Frecuencia:              Anual               X      Trimestral                     Mensual                  Semanal                        

Lugar donde se realizará la reunión:  Sala de reuniones  

Participantes de la reunión: 
1. Miembros comité de Gestión 
2. Junta Directiv a 
            
Roles predeterminados para la reunión 
1. Organizador (Cargo responsable y funciones) 
Representante de la Gerencia. Se encarga de la logística, agenda, convocatoria y recopilación de 
la información. 
2. Moderador  (Cargo responsable y funciones) 
Presidente Junta Directiva. Es el encargado de hacer cumplir las reglas de la reunión. 
3. Anotador de compromisos  (Cargo responsable y funciones) 
Representante de la Gerencia. Diligenciar el formato estándar establecido para la lista de 
compromisos de la reunión 
 
Agenda de la Reunión 
1. Revisar el BSC de la empresa  
2. Establecer acciones correctivas y preventivas necesarias 
3. Llenar Lista de Compromisos 

CICLO OADI DE LA REUNIÓN: 
                       Qué se observa, cuales son 

las entradas (O)? 
Revisar el BSC de la empresa (factores críticos y claves 
de éxito), Lista de Compromisos reunión anterior . 
Resultados comité de Gestión. 

                           Qué se analiza en la 
reunión (A)? 

Identificar aquellos que estén fuera de control (rojo y 
amarillo) 

Cuáles son las salidas de la 
 Reunión (D)? 

Se deben determinar las acciones correctivas o 
preventivas y/o revisar las variables directrices. 

Quién es el responsable de implementar 
los resultados de la reunión (I)? 

Generar Lista  de compromisos de la reunión, 
responsables de las acciones. 

Reglas básicas de la reunión (Basadas en el concepto de reuniones efectivas) 
- Puntualidad en el inicio y fin de l a reunión    - Respeto por el uso de la palabra 

• - Discusión y análisis con base en hechos y datos           - Responder por los compromisos y tareas asignados 

• Responder por el rol asignado en la reunión y los  compromisos deri vados de el. 

• Entregar la información (entradas) de la reuni ón con míni mo 3 días de anticipación a cada uno de los asistentes, para 
que la reunión se concentre en el análisis. 
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NOMBRE DE LA REUNIÓN: COMITÉ ESTRATEGICO ANUAL 
OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Realizar la planeación estratégica anual. 

Hora de comienzo de la reunión        9 am      Hora de finalización de la reunión    11 am       

Frecuencia:      x        Anual                     Trimestral                     Mensual                  Semanal                        

Lugar donde se realizará la reunión:  Sala de reuniones  

Participantes de la reunión: 
1. Junta Directiv a 
2. Representante de la Gerencia           
Roles predeterminados para la reunión 
1. Organizador (Cargo responsable y funciones) 
Representante de la Gerencia. Se encarga de la logística, agenda, convocatoria y recopilación de 
la información. 
2. Moderador  (Cargo responsable y funciones) 
Presidente Junta Directiva. Es el encargado de hacer cumplir las reglas de la reunión. 
3. Anotador de compromisos  (Cargo responsable y funciones) 
Representante de la Gerencia. Diligenciar el formato estándar establecido para la lista de 
compromisos de la reunión 
 
Agenda de la Reunión 
1. Revisar el BSC de la empresa  
2. Establecer acciones correctivas y preventivas necesarias 
3. Llenar Lista de Compromisos 

CICLO OADI DE LA REUNIÓN: 
                       Qué se observa, cuales son 

las entradas (O)? 
Resultados BSC de la empresa (factores críticos y 
claves de éxito), Lista de Compromisos reunión anterior . 
Resultados comité de Gestión y comité estrategico 
trimestral 

                           Qué se analiza en la 
reunión (A)? 

Identificar aquellos que estén fuera de control (rojo y 
amarillo) 

Cuáles son las salidas de la 
 Reunión (D)? 

Se deben determinar las acciones correctivas o 
preventivas y/o revisar las variables directrices. Revisar 
los objetivos y estrategias para el nuevo año y redefinir 
los indicadores. 

Quién es el responsable de implementar 
los resultados de la reunión (I)? 

Generar Lista  de compromisos de la reunión, 
responsables de las acciones. 

Reglas básicas de la reunión (Basadas en el concepto de reuniones efectivas) 
- Puntualidad en el inicio y fin de l a reunión    - Respeto por el uso de la palabra 

• - Discusión y análisis con base en hechos y datos           - Responder por los compromisos y tareas asignados 

• Responder por el rol asignado en la reunión y los  compromisos deri vados de el. 

• Entregar la información (entradas) de la reuni ón con míni mo 3 días de anticipación a cada uno de los asistentes, para 
que la reunión se concentre en el análisis. 
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Anexo 6. FORMATO HOJA DE VIDA INDICADORES41 
 

Fecha Actualización:  

Nombre del Indicador: 
 

Descripción:  

Perspectiva:  

Objetiv o 
Estratégico: 

 

Frecuencia: Anual Fecha de Medición:   

Responsable de la medición (Cargo):  

Cargo a quien se entrega el resultado:  

Fuente de la Información:  

Cargo responsable de la medición:   

Clasificación del Indicador:      Eficiencia         Eficacia         Efectividad             

CICLO OADI DEL INDICADOR:  
Quién Observa  el indicador (O)?  

Quién analiza el indicador (A)?  

Quién propone mejoras 
 relacionadas con el indicador (D)?  

Quién es el responsable de 
 implementar los cambios (I)? 

 

Formula de Calculo (FC): Unidad Medida: 

 
 

Descripción Componentes 
o v ariables de la FC 

Unidad de 
Medida 

Fuente de 
información Responsable Fecha de 

entrega 
     
     
     
Rangos de Alertas:               
 
                   
Observaciones: Factores Críticos de éxito:  
 
 
 
 

                                                 
41 Basado en la Guía Cybersin . 
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