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INTRODUCCIÓN 

 

Las organizaciones están expuestas a altos niveles de riesgo provenientes tanto 
del entorno como de sus propias estrategias. Dichos riesgos pueden ser 
aprovechados en búsqueda del mejoramiento continuo, pueden ser controlados 
para evitar incurrir en costos y gastos innecesarios, o en caso contrario pueden 
generar problemáticas en la rentabilidad, competitividad y sostenibilidad de las 
mismas. Es por esa razón que en un medio altamente competitivo, el mercado 
globalizado ha obligado a las organizaciones a buscar la implementación de 
sistemas de gestión como una herramienta fundamental para administrar sus 
procesos; estos sistemas, conformados por el componente calidad, el componente 
ambiental y el componente de seguridad industrial y salud ocupacional; buscan la 
sostenibilidad y crecimiento de las organizaciones. 
 
Los clientes cada día son más exigentes e incluyen en sus requerimientos, 
además del cumplimiento de las especificaciones de los productos o servicios, el 
cumplimiento de requisitos relacionados con la responsabilidad ambiental y la 
implementación de ambientes sanos y seguros para los colaboradores. Es por eso 
que las organizaciones están implementando sistemas de gestión, para lo cual se 
utilizan diferentes modelos, los más reconocidos en el medio son: la ISO 9001 
para el componente calidad, la ISO 14001 para el componente ambiental y las 
OHSAS 18001 para el componente seguridad y salud. 
 
Según ICONTEC1, la implementación del sistema de gestión de calidad con base 
en la norma ISO 9001,mejora la orientación hacia el cliente y el incremento en la 
competitividad, mientras que la implementación del sistema de gestión ambiental 
con base en la norma ISO 14001, permite identificar los aspectos ambientales 
significativos, al igual que la legislación aplicable, y su propósito es formular y 
asumir el compromiso de la política ambiental, concretando éste con los objetivos, 
metas y acciones específicas; por último, el sistema de gestión de seguridad & 
salud ocupacional basado en la norma OHSAS 18001, establece los requisitos 
que permiten a las empresas controlar sus riesgos de seguridad y salud 
ocupacional y, a su vez, dar confianza a quienes interactúan con las 
organizaciones respecto al cumplimiento de dichos requisitos. Los sistemas de 
gestión anteriormente nombrados se pueden desarrollar como una herramienta 
que facilite la integración de todos esos requerimientos, permitiendo a la empresa 
ser más competitiva y sostenible en el tiempo. 
 
 
 
 

                                                 
1ICONTEC: Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación 
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A pesar de la relativa novedad que supone la implantación y certificación de 
sistemas de gestión en las organizaciones, existe ya un cierto número de estudios 
que se han ocupado fundamentalmente del análisis de las razones por las que las 
empresas deciden implantar un sistema de gestión (Cascio, Woodside y Mitchell, 
1996; Theyel, 2000), así como de las posibles ventajas derivadas de la 
implantación de sistemas de gestión medio ambientales, bien de forma individual o 
conjuntamente con sistemas de gestión de calidad (Cichowicz, 1996; Clements, 
1996; Lamprecht, 1996; Puri, 1996; Tansey y Wendell, 1996; Beechner y Kock, 
1997; Kitazawa y Sarkis, 2000). Sin embargo, son mucho más escasos o incluso 
inexistentes trabajos que se centren en la problemática de implantación de los 
sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad industrial & salud 
ocupacional en la organizaciones, de manera integrada o conjunta. 
 
El objetivo de este trabajo es evaluar el impacto percibido de los sistemas de 
gestión de calidad, ambiental y seguridad industrial & salud ocupacional por parte 
de las empresas certificadas en el Valle del Cauca, teniendo en cuenta tanto las 
razones que los llevó a certificar los sistemas de gestión, como las posibles 
ventajas derivadas de la certificación de los mismos y las problemáticas de 
implementación, certificación y mantenimiento de los sistemas. 
 
Se espera que los resultados de esta investigación, sirvan de apoyo a las 
empresas que no han iniciado el proceso de certificación de los sistemas de 
gestión de calidad, ambiental y seguridad industrial & salud ocupacional, con el fin 
de que decidan adoptar o no las normativas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001, dentro de su planeación estratégica, de acuerdo a las experiencias de las 
organizaciones encuestadas, que les permitiría tener una mejor visión de los 
resultados que podrían obtener. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 
El aseguramiento de la calidad de los productos y servicios en los mercados 
internos e internacionales, es un factor decisivo en la subsistencia de las 
empresas. Siendo éste uno de los factores esenciales de la competencia en 
cualquier actividad, se ha generado la necesidad de implementar sistemas 
normalizados de aseguramiento de la calidad, la cual se ha cubierto con las 
normas de la serie ISO 9000, que establecen los requisitos para la implementación 
de un sistema de éste tipo y brindan el marco que permite evaluar razonablemente 
por parte de terceros la efectividad del mismo. 
 
La necesidad de emprender la gestión ambiental en Ias empresas es imperativa 
en el actual proceso de globalización. La época en la cual Ias empresas se 
resistían a incorporar acciones de mitigación ambiental ha quedado atrás. Varios 
factores contribuyen a esto, por un lado Ia competitividad exige hacer más 
eficientes los procesos en términos de uso de materias primas, energía y de 
servicios públicos en general, y a lo anterior se suma Ia reacción de Ia comunidad, 
cada vez más consciente de los problemas ambientales. El incremento de las 
obligaciones legales, junto con el creciente interés social sobre el medio ambiente, 
anima a las empresas a empezar a realizar auditorías ambientales y 
posteriormente a implantar sistemas de gestión ambiental. 
 
Por otro lado, el talento humano, es el factor más importante para cualquier 
organización, por tanto, se debe garantizar las mejores condiciones de seguridad y 
salud para el trabajador. La organización que implanta un sistema de gestión de 
seguridad y salud ocupacional mediante la norma OHSAS 18001 tiene la garantía 
de que cumple con la legislación vigente en materia de prevención, establece un 
proceso continuo de mejora de su sistema de seguridad industrial y salud 
ocupacional, determina y mantiene una capacidad de respuesta ante imprevistos y 
facilita la asignación de los recursos en la organización (Mellado R, 2006). 
 
Las empresas implementan sistemas de gestión independientes con base en las 
normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 para los componentes calidad, 
ambiental y seguridad & salud ocupacional, por diversas razones, en algunos 
casos con miras a incrementar sus ventas y asegurar su sostenibilidad en el 
mercado, o en busca de tener una herramienta que les permita satisfacer las 
necesidades de los interesados, sean éstos sus clientes, el medio ambiente o sus 
colaboradores; en otros casos, para cumplir requisitos de sus clientes y/o 
entidades financieras, o simplemente porque está de moda en el sector; sin tener 
en cuenta que esa decisión puede afectar el desempeño y el aporte real de los 
sistemas al cumplimiento de las directrices estratégicas de las organizaciones. 
 
Teniendo en cuenta la importancia que ha adquirido la certificación de calidad, 
tanto para las empresas como para el gobierno nacional que ha destinado 
recursos para su promoción e implementación; Icontec decidió realizar una 
investigación del impacto del sistema de gestión de calidad ejecutado en 
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Colombia, escuchando de manera objetiva e independiente la voz de las propias 
empresas certificadas, con el fin de establecer el impacto que éstas reconocen, en 
términos de contribución al mejoramiento de la calidad, el incremento de la 
productividad y el desarrollo sostenible de su capacidad competitiva. Encontrando 
que las empresas destacan como los principales cambios positivos generados por 
este sistema de gestión; la calidad del producto y servicio, la calidad de la 
información, la imagen de la empresa, la satisfacción del cliente y la imagen del 
producto o servicio (Icontec y CNP, 2005). 
 
La expansión mundial de la certificación ISO para los componentes de calidad, 
ambiental y de OHSAS para el ámbito de seguridad industrial y salud ocupacional, 
hace pensar que ellas han contribuido en forma significativa a los logros de las 
organizaciones. Sin embargo, no se cuenta con un estudio que mida el impacto de 
estos sistemas de gestión en conjunto o integrados sobre el desempeño de las 
empresas. 
 
Las organizaciones interesadas en implementar y certificar sistemas de gestión de 
calidad, ambiental y seguridad industrial y salud ocupacional integrados o en 
conjunto, pueden presentar dudas como: ¿Será que los sistemas de gestión 
ayudan a mejorar los resultados de la organización?, ¿Podrían aumentar las 
ventas por la implementación de sistemas de gestión?, ¿Al implementar los 
sistemas de gestión, aumenta la satisfacción de las necesidades de los clientes y 
por ende mejora la probabilidad de su regreso?, ¿Qué ventajas se obtienen con la 
certificación?, ¿Cuáles son las dificultades o problemáticas de implementar los 
sistemas de gestión?. Pero no cuentan con información que los oriente y dé 
respuestas a sus inquietudes. 
 
Una evaluación del impacto de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y 
seguridad industrial & salud ocupacional, permite crear una mayor conciencia 
sobre la implementación de los requisitos de las normas ISO 9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001 y poner en evidencia los resultados y contribución de los mismos a 
las compañías. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar el impacto percibido en la competitividad de las empresas del Valle del 
Cauca a partir de la certificación en los sistemas de gestión bajo los modelos ISO 
9001, ISO 14001 y OHSAS 18001 con el propósito de conocer la contribución de 
los mismos. 
 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar los factores de motivación de las empresas para la implementación 
de sistemas de gestión en sus componentes calidad, ambiental y seguridad 
industrial & salud ocupacional, con el fin de reconocer las razones más 
frecuentes que llevan a las empresas a tomar esa decisión. 

 

 Determinar si los factores de motivación que llevaron a las empresas a la 
implementación y certificación de los sistemas de gestión, fueron satisfechos, 
para evaluar el nivel de conformidad de los mismos. 

 

 Reconocer las principales dificultades a las que se enfrentaron las empresas en 
la fase de implementación, certificación y mantenimiento de los sistemas de 
gestión, a fin de suministrar recomendaciones relacionadas con las buenas 
prácticas en la implementación y mantenimiento de sistemas de gestión.  

 

 Identificar las ventajas y desventajas percibidas por las organizaciones después 
de la certificación de los sistemas de gestión bajo los modelos ISO 9001, ISO 
14001 y OHSAS 18001 con la intención de reconocer su impacto en la 
productividad y ventas de la organización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

3.1 SISTEMAS DE GESTIÓN 
 

Se describe un sistema de gestión como la estructura organizada, la planificación 
de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los 
procesos y los recursos para desarrollar, implantar, llevar a cabo, revisar y 
mantener al día la política de la empresa. Es un método sistemático de control de 
actividades, procesos y asuntos relevantes para una organización, que posibilite 
alcanzar los objetivos previstos y obtener el resultado deseado, a través de la 
participación e implicación de todos los miembros de la organización y 
garantizando la satisfacción del cliente, de la sociedad en general y de cualquier 
parte interesada (Icontec, 2000). 
 
El objetivo de un sistema de gestión para dar cumplimiento a la política de una 
organización está focalizado en: proporcionar garantías de cumplimiento de las 
políticas, especificaciones, normativa y legislación, favorecer la mejora continua, 
permitir que este cumplimiento sea demostrable a otras instituciones mediante la 
documentación y los registros adecuados. 
 
Para los sistemas de gestión relacionados a continuación existen unas normas 
que definen ciertos requisitos que han de cumplir: las normas ISO 9000 para 
sistemas de gestión de calidad, las normas ISO 14000 para el sistema de gestión 
ambiental y las normas OHSAS 18001 para el sistema de gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo (Fernández, 2006)  
 

3.2  SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 
 

Los sistemas de gestión de calidad en las organizaciones, son aquellos 
encargados de generar resultados, con relación a los objetivos de calidad, para así 
brindarles satisfacción a los interesados. Esos objetivos de calidad están 
relacionados intrínsecamente con los objetivos de otras áreas, tales como los 
financieros, los de producción, los relacionados con el cliente, los organizacionales 
y los tecnológicos. 
 
El sistema de gestión de calidad apunta a adoptar una visión estratégica que 
permita dirigir y evaluar el desempeño organizacional, especialmente orientado a 
mejorar la calidad de los productos y servicios; consolidar estándares que reflejen 
las necesidades implícitas y obligatorias, se convierte entonces en un sistema que 
involucra una serie de actividades coordinadas y dirigidas al logro de los objetivos 
de la calidad que se encuentran relacionados enfáticamente con la calidad del 
producto y/o servicio, la eficacia operativa, la mejora del desempeño de la 
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organización en términos financieros y en consecuencia la mejora de la 
satisfacción del cliente. (Icontec, 2004). 
 
En los años setenta, se destaca la filosofía de calidad presente en las empresas 
japonesas, la cual fue decisiva para que después en los ochenta, se apreciara una 
asimilación, por parte de los países de occidente, de la integración de la calidad 
total, el control de pérdidas y el medio ambiente. El nacimiento de un mercado 
global y la existencia de distintos estándares nacionales llevaron a la Organización 
Internacional de Estandarización (ISO) con sede en Ginebra a publicar un sistema 
armonizado de normas de aseguramiento de calidad denominadas ISO 9000 en el 
año 1987. El comité técnico TC-176 se encargó de la elaboración de las normas 
que fueron posteriormente adaptadas por los distintos países los cuales les 
asignaron un nombre o número consistente con otras normas ya existentes en el 
país (Martínez, 2007). 

 
Desde 1987, han surgido numerosas publicaciones acerca de la motivación de la 
implantación por parte de las empresas, las ventajas e inconvenientes de la misma 
y su efecto sobre los resultados. Entre los trabajos que han analizado el efecto de 
la implantación de las normas ISO en los resultados empresariales se encuentran 
resultados contradictorios. Algunos de ellos muestran un efecto positivo (Docking y 
Dowen, 1999; Casadesús y Giménez, 2000; Gupta, 2000; Romano, 2000; Withers 
y Ebrahimpour, 2001; Heras; Casadesús et al., 2002) mientras otro grupo no 
encuentra evidencia en este sentido (Terziovski et al., 1997; Hua et al., 2000; Lima 
et al., 2000; Aarts y Vos, 2001; Singels et al., 2001; Wayhan et al.2002). 
 
En general, los estudios que analizan la motivación para implantar la certificación 
concluyen que las razones principales son las externas, es decir, presiones de 
clientes o el intentar utilizarla como elemento publicitario (Rayner y Porter, 1991; 
Askey y Dale, 1994; Vloeberghs y Bellens, 1996; Ebrahimpour et al., 1997; Brown 
et al., 1998; Anderson et al., 1999; Hughes et al., 2000; Withers y Ebrahimpour, 
2000). Muchos autores han investigado este hecho y lo han ligado a los 
posteriores resultados obtenidos por las empresas, concluyendo que éstos son 
mejores cuando la motivación es más interna (convencimiento interno de que la 
empresa puede mejorar su gestión) que externa, es decir, presiones de clientes o 
el intentar utilizarla como elemento publicitario (Brecka, 1994; Meegan y Taylor, 
1997; Huarng et al., 1999; Hughes et al. ,2000; Sun, 2000; Gotzamani y Tsiotras, 
2002; Terziovski et al., 2003). 
 

3.2.1 Conceptualización del modelo ISO 9001 
 
La Norma ISO 9001 para la implementación de sistemas de gestión de calidad en 
las organizaciones específica en sus numerales, los requisitos que toda 
organización debería cumplir con el fin de demostrar su efectividad en el 
cumplimiento de los requisitos de sus clientes. Por su carácter genérico, la norma 
es aplicable a todo tipo de organización, ha sido elaborada con el fin de que a 
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través del cumplimiento de sus requisitos cualquier organización logre el 
mejoramiento en el desempeño de sus procesos internos, enfocándose en el 
aseguramiento de la calidad de los procesos operacionales más que en el control 
de la calidad del producto final, proporcionando de esa manera la satisfacción del 
cliente mediante el suministro de productos confiables que no sólo cumplan con 
sus requisitos mínimos sino que superen sus expectativas.  
 
Con el fin de involucrar en sus directrices las mejores prácticas de gestión, la 
norma se encuentra orientada al cumplimiento de ocho principios básicos (Icontec, 
2000):  
 
Principio 1: Organización orientada al cliente. El cliente es lo más importante, por 
lo que la organización está en la obligación de identificar las necesidades y 
expectativas de sus clientes de tal forma que todas las actividades de la 
organización se encuentren orientadas a la satisfacción de esas necesidades y 
expectativas. Estructuralmente la norma ISO 9000 ha incluido el concepto de 
satisfacción del cliente como un elemento de vital importancia para el desempeño 
de la organización. 
 
Principio 2: Liderazgo. La labor de involucrar al personal en el logro de los 
objetivos organizacionales requiere de líderes que mejoren el ambiente interno y 
promuevan los valores y la cultura a través de actividades de motivación e 
integración que permitan además reducir la falta de comunicación existente entre 
todos los niveles de la empresa. La aplicación del liderazgo permite entre muchas 
cosas construir objetivos comunes y considerar valores compartidos para todas las 
partes interesadas a partir del conocimiento de todas sus necesidades. 
 
Principio 3: Participación del personal. El personal es uno de los elementos 
esenciales de una organización. La organización debería orientar sus recursos a 
hacer posible que las habilidades del personal sean usadas para su beneficio, a 
motivar e incentivar al personal en el logro de los objetivos colectivos, en la mejora 
continua, en desarrollar en el personal compromiso y sentido de responsabilidad 
con el desempeño de la organización. Proveer al personal de las condiciones 
laborales requeridas con el fin de potenciar sus actitudes y aptitudes en el 
desarrollo de sus actividades, es fundamental en la mejora de los procesos, el 
incremento de la calidad del producto, el logro de la satisfacción del cliente y 
finalmente y como consecuencia la mejora del desempeño de la organización.  
 
Principio 4: El enfoque basado en procesos. Las organizaciones deben identificar 
claramente los procesos involucrados en la realización del producto y/o prestación 
del servicio y que de una u otra forma afectan su calidad y por ende la satisfacción 
del cliente, de tal forma que a través de un continuo seguimiento y medición se 
pueda asegurar no sólo la eficiencia y eficacia en sus operaciones, sino también la 
mejora continua en su desempeño. 
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Principio 5: Enfoque de sistema para la gestión. La importancia de gestionar los 
procesos como un sistema, contribuye básicamente al logro de una integración y 
alineación de los procesos en pro de los objetivos de la organización y en la 
obtención de los resultados deseados. Así, a través de la gestión y seguimiento 
continuo del desempeño en los procesos, se podrá determinar la buena o mala 
gestión con respecto a los requerimientos y necesidades de todas las partes 
interesadas de la organización y, a través de la integración de los procesos y la 
sinergia entre estos, alcanzar el logro del objetivo básico de la organización.  
 
Principio 6: Mejora continua. La mejora continua tiene una finalidad en sí misma y 
es aumentar continuamente las capacidades de la organización con el fin de 
incrementar la satisfacción de sus clientes, así como garantizar la mejora en el 
desempeño en sus procesos, el incremento de su eficiencia y eficacia operacional 
y el desarrollo de nuevos métodos y procedimientos que colaboren para alcanzar 
los objetivos organizacionales y los resultados que le competen a cada una de las 
partes interesadas de la organización. 
 
Principio 7: Enfoque basado en hechos para la toma de decisiones. El análisis de 
datos y la información relacionada con los procesos es de vital importancia en la 
toma de decisiones relacionadas con la organización. A partir del análisis de los 
datos arrojados en el proceso, el seguimiento de su desempeño se hace más 
valedero y más enriquecedor, y se garantiza el control sobre la mejora en su 
desempeño.  
 
Principio 8: Relaciones mutuamente beneficiosas con proveedores. Una 
organización y sus proveedores son interdependientes, y una relación 
mutuamente beneficiosa aumenta la capacidad de ambos para crear valor. 
 
La norma ISO 9001 se aplica cuando el objetivo es lograr de forma coherente la 
satisfacción del cliente con los productos y servicios de la organización, cuando se 
necesita manifestar la capacidad para demostrar la conformidad con los requisitos 
del cliente y los requisitos reglamentarios aplicables y para mejorar continuamente 
el sistema de gestión de la calidad. 
 
Sin embargo los beneficios de implementar adecuadamente un sistema de gestión 
de la calidad muchas veces no son tan claros y dependen de los propósitos 
planteados por las empresas (Díaz y Garro, 2008).  
 
Los principales aspectos del sistema de gestión de calidad propuestos por Ricardo 
Fernández, (2006). Se relacionan en la tabla 1. 
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Tabla 1. Principales aspectos del SGC 

Sistema de 
gestión 

Objetivo Definición Ventajas Normas 

Calidad Asegurar al 
cliente que su 
suministrador 
satisface 
todas sus 
exigencias 

Conformidad  
con todos los 
requerimientos 
convenidos y 
fijados con el 
cliente 

Asociación con 
proveedores, fidelidad, 
satisfacción del cliente, 
mejora de 
competitividad, mejor 
imagen social 

ISO 9000 
: 2008 

 
Fuente: (Fernández, 2006) 

 
Una de las principales dudas acerca del impacto del sistema de gestión de 
calidad, es sí existe una relación de causa y efecto, entre la calidad y los 
resultados financieros de una organización. Álvaro Perdomo Burgos, (2004), 
propone la siguiente relación: 
 

Tabla 2. Efecto de la calidad en los ingresos y egresos 

 INGRESOS EGRESOS 

 
BUENA CALIDAD 

 

 Más clientes 

 Fidelidad de los 
clientes  

 Mayores ventas 

 Continuidad en los 
negocios 

 Ventajas 
competitivas 

 Ventajas 
comparativas 

 Mayor margen de 
utilidad 

 Crecimiento del 
mercado 

 Mayor rentabilidad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Reducción en el 
costo de producción 

 Reducción en el 
costo de inspección 

 Reducción en el 
capital de trabajo por 
medio de la 
reducción en el 
inventario 

 Disminución de las 
devoluciones y los 
descuentos en 
ventas por mala 
calidad 

 Reducción de los 
costos de garantías 
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Fuente: (Perdomo, 2004) 

 

 

3.3 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 
 
Un sistema de gestión ambiental es un procedimiento sistemático relacionado con 
los productos, servicios y actividades de las empresas, que debe formar parte de 
su sistema general de gestión, y cuya implantación debe incluir cambios en la 
estructura organizativa, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, 
los procesos y los recursos para llevar a cabo los objetivos establecidos y los 
principios de acción de una empresa con respecto al medio ambiente (AENOR, 
2002). 
 
En lo que se refiere al área medioambiental, la implantación no se ha producido de 
forma inminente, sino que ha sido consecuencia de una preocupación cada vez 
mayor de las empresas por el deterioro del entorno natural, y sus consecuencias 
tanto económicas como sociales.  
 
La necesidad de emprender la gestión ambiental en las empresas es imperativa 
en el actual proceso de globalización. La época en la cual las empresas se 
resistían a incorporar acciones de mitigación ambiental ha quedado atrás. Varios 
factores contribuyen a esto. Por un lado la competitividad exige hacer más 
eficientes los procesos e implementar líneas de acción en términos de uso de 
materias primas, energía y de servicios públicos en general. Por otro lado, las 
exigencias del estado son cada vez más fuertes y las sanciones van en aumento. 
Además el mercado internacional es cada vez más exigente de la calidad 
ambiental del proceso de producción, uso y disposición final del producto. A lo 
anterior se suma la reacción de la comunidad, cada vez más consciente de los 
problemas ambientales y la beligerancia de grupos comunitarios y organizaciones 
no gubernamentales  
 

 INGRESOS EGRESOS 

 
CALIDAD 

DEFICIENTE 

 

 Pérdida de negocios 

 Pérdida de clientes 

 Pérdida del mercado 

 Multas por entrega o 
servicio tardíos 

 Pagos parciales o 
tardíos debido a la 
insatisfacción del 
cliente 

 Costo de 
desperdicios y 
reprocesos. 

 Costo de las 
garantías 

 Costo de 
clasificación 

 Costo de las 
devoluciones 

 Indemnizaciones 
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Se define un sistema de gestión ambiental como aquel sistema de gestión 
integrado en la gestión general de la empresa, que incluye la estructura, 
planificación, procesos y recursos para desarrollar, implantar, revisar y mantener 
al día la política ambiental de la organización empresarial. La característica 
primordial de esos sistemas de gestión ambiental reside en la posibilidad de 
evolución ante un cambio de las circunstancias tanto internas como externas de la 
empresa (Pérez, 2002). 
 

3.3.1 Conceptualización del modelo ISO 14001 
 
Las series ISO 14000 están constituidas por normas que sirven como una 
referencia a nivel internacional sobre administración, medición, evaluación y 
auditoría ambiental. Las normas no determinan metas de desempeño ambiental 
específicas, sino que otorgan a las organizaciones herramientas para analizar y 
controlar el impacto ambiental de sus actividades, productos y servicios. De 
acuerdo con la norma ISO 14001, los seis elementos claves de un sistema de 
gestión ambiental (SGA) son:  
 

 Una política ambiental, en la cual la organización establece sus intenciones 
y compromiso hacia un desempeño ambiental.  

 Planeación, en la cual la organización analiza el impacto ambiental de su 
operación.  

 Implementación y operación, para el desarrollo y puesta en marcha de los 
procesos por medio de los cuales se alcanzarán las metas y objetivos 
ambientales.  

 Revisión y acciones correctivas, que incluye el monitoreo y medición de 
indicadores ambientales para asegurar que las metas y objetivos son 
alcanzados.  

 Revisión por parte de las directivas de la empresa, para asegurar la 
continuidad, factibilidad y efectividad del proyecto.  

 Mejoramiento continúo 
 
La certificación es el reconocimiento formal del SGA de una organización. Una 
organización puede decidir simplemente declarar que cumple con los requisitos de 
la ISO 14001 (auto declaración). De todas maneras muchas organizaciones 
prefieren certificar oficialmente su SGA, para darle garantías de cumplimiento a 
sus clientes y al público, o porque es requerido por sus clientes o entes 
reguladores.  
 
La serie ISO 14000 en Colombia: El manejo de la serie ISO 14000 en Colombia 
se ha venido haciendo de una manera descentralizada, en la cual el Icontec ha 
delegado en distintas entidades el estudio de las normas aprobadas por los 
subcomités internacionales, para que emitan concepto de las normas estudiadas. 
De esta manera se logra una mayor participación de las empresas y diversas 
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entidades nacionales en la discusión y estudio de las normas. Las entidades 
encargadas de este análisis son: 
 

 CECODES  

 ANDI  

 ASOGRAVAS  

 HOCOL S.A.  

 UPB-CIDI y Responsabilidad Integral  

 Consejo Colombiano de Seguridad  
 

La norma ISO 14001 “constituye una especificación que describe los requisitos de 
un sistema de gestión ambiental (SGA), es decir, describe las especificaciones y 
directrices para su utilización. Se ha desarrollado para ser aplicable a todos los 
tipos y tamaños de organizaciones y para ajustarse a diversas condiciones 
geográficas, culturales y sociales” (Fernández, 2006). 
 
Sin embargo, contiene solamente aquellos requisitos que pueden ser auditados 
objetivamente con propósitos de certificación registro y/o auto declaración. Así, el 
objetivo final de esta norma es apoyar la protección ambiental y la prevención de 
la contaminación en equilibrio con las necesidades socioeconómicas. 
 
 

3.4 SISTEMA DE GESTIÓN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD    
OCUPACIONAL 

 
En cuanto a la prevención de riesgos laborales, es claro que surge como una 
necesidad para minimizar las causas de los accidentes y de las enfermedades 
derivadas del trabajo; y las organizaciones deben dar la misma importancia a 
lograr un alto nivel en la gestión de la prevención como a otros aspectos 
fundamentales de la actividad empresarial. 
 
A nivel internacional, la actividad de normalización en el campo de la prevención 
de riesgos en el trabajo es responsabilidad de ISO y OIT  (Organización 
Internacional del trabajo). Lo ideal sería que de la colaboración de estos dos 
organismos surgiera una norma sobre sistemas de gestión de prevención de 
riesgos laborales. No obstante, aunque han existido consultas entre ambos 
finalmente no se ha llegado a un acuerdo. En dos ocasiones (en los años 1997 y 
2000) se planteó en ISO la necesidad de originar una norma internacional para la  
seguridad y salud en el trabajo, y, por diversos motivos, en las dos ocasiones fue 
rechazada la propuesta (International Labour Organization, 2004). 
 
Ante esa situación, surge la norma OHSAS 18001:1999, (Ocupational health and 
safety management systems Specification), la cual fue desarrollada por un 
consorcio internacional de entidades de normalización y de certificación y se 
publicó en el año 1999 por BSI (British Standards Institution). Esta norma satisface 
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la necesidad del mercado en aquellas organizaciones que desean obtener una 
certificación de sus sistemas de prevención de riesgos laborales mientras no 
existe una norma ISO disponible. OHSAS se utiliza en más de 50 países y se ha 
traducido a más de 25 idiomas (BSI, 2004).   
 

3.4.1 Conceptualización del modelo OHSAS 18001 
 

Las normas OHSAS 18000 son una serie de estándares voluntarios 
internacionales relacionados con la gestión de seguridad y salud ocupacional, 
toman como base para su elaboración las normas 8800 de la British standard. 
Participaron en su desarrollo las principales organizaciones certificadoras del 
mundo, abarcando más de 15 países de Europa, Asia y América. Estas normas 
buscan a través de una gestión sistemática y estructurada asegurar el 
mejoramiento de la salud y seguridad en el lugar de trabajo. 

 
Las OHSAS 18000 son una serie de estándares que entregan requisitos para 
implementar un sistema de gestión de salud y seguridad ocupacional, habilitando 
a una empresa para formular una política y objetivos específicos asociados al 
tema, considerando requisitos legales e información sobre los riesgos inherentes a 
su actividad. Estas normas son aplicables a los riesgos de salud y seguridad 
ocupacional y a aquellos riesgos relacionados a la gestión de la empresa que 
puedan causar algún tipo de impacto en su operación y que además sean 
controlables. 
 
En cuanto a los requisitos las normas OHSAS 18000 no exigen requisitos para su 
aplicación, han sido elaboradas para que las apliquen empresas y organizaciones 
de todo tipo y tamaño, sin importar su origen geográfico, social o cultural.  
 
Estas normas y sus requisitos pueden ser aplicados a cualquier sistema de salud y 
seguridad ocupacional. La extensión de la aplicación dependerá de los factores 
que considere la política de la empresa, la naturaleza de sus actividades y las 
condiciones en las cuales opera. 
 
Un sistema de gestión de seguridad deberá aplicarse a todas las operaciones, 
equipos y procesos de la empresa y a todos los empleados y visitas, teniendo en 
cuenta la estructura organizacional y la evaluación inicial de riesgos, ambos 
característicos de cada empresa. 
 
 
“Parte del sistema de gestión de una organización, empleada para desarrollar e 
implementar su política de seguridad y salud ocupacional y gestionar sus riesgos; 
incluye la estructura de la organización, la planificación de actividades, 
responsabilidades, prácticas, procedimientos, procesos y los recursos” (AENOR, 
2007). 
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Esta norma, como otras normas internacionales, no tiene como fin ser usada para 
crear barreras comerciales ni confiere inmunidad frente a las obligaciones legales 
de una organización. Es una herramienta de aplicación voluntaria, implantada por 
decisión de la organización que será la responsable de su correcta aplicación. 
 
El éxito del sistema depende del compromiso de todos los niveles y funciones, 
especialmente de la alta dirección. Un sistema de este tipo capacita a una 
organización para establecer y evaluar la efectividad de los procedimientos para 
implantar una política y unos objetivos de seguridad y salud, conseguir 
conformidad con ellos y demostrar tal conformidad a terceros. 
 
La certificación se produce cuando la empresa contrata un ente independiente, 
llamado certificador, que certifique la conformidad con lo establecido en la 
normativa. 
 
La norma OHSAS 18001 se estructura de modo similar a la norma ISO 14001 de 
gestión ambiental y, por tanto, es compatible con la Norma ISO 9001 de gestión 
de la calidad, facilitando así la integración de los sistemas de gestión en las 
empresas. 
 

3.5  SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTIÓN 
 
El origen conceptual de la idea acerca de que es posible encontrar puntos de 
coincidencia entre la seguridad, la calidad y el medio ambiente se presenta en los 
años 30 del siglo XX cuando Heinrich plantea que: [...] los métodos de mayor valor 
en la prevención de los accidentes son análogos a los métodos requeridos para el 
control de la calidad, el costo y cuantificación de la producción (Martínez et al., 
2008). Esto debido a que los objetivos y alcances establecidos por las normas de 
gestión buscan siempre lograr los resultados del negocio, la sostenibilidad en el 
mercado y la mejora continua. 
 
En respuesta a los requisitos y las presiones impuestas por los reguladores y el 
mercado, las organizaciones ahora se ven obligadas a ajustarse a un gran número 
de sistemas de gestión. Uno de los primeros estándares internacionales más 
importantes que surgió fueron las normas ISO 9001 (sistema de gestión de 
calidad), las cuales fueron seguidas por ISO 14001 (sistema de gestión 
ambiental). Ahora existen entre otros, estándares para la salud ocupacional  y  la 
seguridad industrial (OHSAS 18001), gestión financiera (Sarbanes-Oxley Section 
404), gestión de riesgos (AS 4360), responsabilidad social (SA 8000), desarrollo 
sostenible (BS 8900), gestión de la inocuidad alimentaria (ISO 22000), gestión de 
la seguridad en la información (ISO 27001), gestión del servicio de información 
tecnológica (ISO 20000) y excelencia empresarial (The baldrige model). 
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Dada la proliferación de los sistemas de gestión, es fácil ver por qué los gerentes 
de las organizaciones pueden empezar a cuestionar la utilidad de dichos sistemas 
de gestión, con preguntas como: ¿Por qué se usan estos sistemas?, ¿qué valor 
tienen para la organización?, a pesar de esas dudas, las organizaciones a menudo 
no tienen más remedio que poner en práctica varios sistemas de gestión. Más que 
aplicar y cumplir distintos sistemas de gestión autónomos, la integración debe 
ayudar a aumentar la eficiencia operativa y en última instancia, ahorrar dinero para 
las organizaciones. En ese contexto, es interesante notar que la norma ISO 
9001:2008 en realidad se refiere a la determinación del valor, es decir, lo mucho 
que se añade a la organización mediante la utilización de la norma. (Pojasek, R. 
2006). 
 
Para la mayoría de las organizaciones, el camino para encontrar los “sistemas de 
gestión de negocio global” comienza con la integración de las normas de gestión 
que aborde la calidad, medio ambiente y salud ocupacional & seguridad industrial 
(Mellado, 2006). 
 
El instituto de normas Británicas define un progreso desde los sistemas 
combinados hacia los sistemas integrados, donde en el primer paso se encuentran 
los “sistemas combinados”, los cuales son sistemas de gestión separados que son 
usados al mismo tiempo en la misma organización. El segundo paso es la 
“integrabilidad”, donde diferentes elementos en común de los sistemas de gestión 
son identificados. El tercer paso es la “integración” donde los elementos en común 
encontrados son integrados, y el último paso es el “sistema integrado”, donde hay 
un solo sistema que incorpora todos los elementos en común. Siguiendo estos 
planteamientos, diversas investigaciones apoyan existencia de sinergias entre la 
implantación de cualquier sistema de gestión de calidad, del sistema de gestión 
ambiental y de prácticas de prevención de riesgos laborales (Powell, 1995; 
Struebing, 1996; Beechner y kock, 1997). 
 
Las normas ISO 14001 y OHSAS 18001, están basadas en el ciclo de Shewart- 
Deming Planificar-Hacer-Controlar-Actuar (Jackson, 1997), lo que es un punto 
importante, ya que presumiblemente a las organizaciones les resulta relativamente 
fácil de integrar múltiples PHVA basados en normas de gestión. ISO 9001, para la 
estructura de sistemas integrados puede ser un poco más retador. Este estándar 
incorpora el ciclo PHVA, pero es basado en un enfoque de procesos y enfoque de 
sistemas. Los autores que defienden la existencia de sinergias se basan en que 
los tres sistemas descansan sobre el mismo principio, esto es, que las acciones 
preventivas son mejores que las correctivas. Además, los tres sistemas exigen 
compromiso de los directivos y motivación de los trabajadores, así como 
planificación para realizar las actividades, comunicaciones claras, formación 
permanente y equipos de trabajo que mejoren la calidad y reduzcan los impactos 
del medio ambiente y minimicen  los riesgos laborales (Brown, 1996; Russel y 
Sacche, 1997).  
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Toda organización debe promover la cultura de la seguridad, de la calidad y de la 
productividad. Sin embargo, esta cultura únicamente se desarrollará cuando sea 
comprendida, aceptada y se vea reflejada en la práctica de los trabajadores, tanto 
en forma individual como gremial. Para que una empresa logre desarrollar tal 
cultura, es necesario someterse a procesos de certificación de calidad, los cuales 
eventualmente le llevarán a lograr la competitividad, entendida ésta como “la 
capacidad de operar con ventajas relativas con respecto a otras organizaciones 
que buscan los mismos recursos y mercados” (Cantú, 2001) 
 
De acuerdo a Del Brio et al, (2002) las razones que llevan a las empresas a 
implantar sistemas de gestión de calidad, de prácticas de prevención de riesgos y 
de gestión ambiental son diferentes. Así el costo de no implantar un sistema de 
calidad viene dado al final del proceso, por la pérdida de clientes y por los costos 
de fallos (internos y externos). Para un sistema de prevención de riesgos laborales 
procede de las indemnizaciones ante posibles accidentes, bajas temporales, 
reivindicaciones laborales en materia de seguridad, mala imagen e incumplimiento 
de la legislación. Finalmente, los costos de no implementar un sistema de gestión 
ambiental se determinan a partir de las sanciones en las que puede incurrir la 
empresa, el costo de oportunidad por la incapacidad para abastecer mercados 
emergentes (productos ecológicos) y, de forma más extensa, los costos con los 
que la sociedad penaliza a las empresas como consecuencia de la contaminación 
que provoca. La ventaja inicial que para las primeras empresas certificadas 
supuso la obtención de la certificación de calidad está perdiendo su carácter 
diferenciador siendo hoy en día, casi, un requisito indispensable para su 
permanencia en el mercado. Cada día es mayor la sensibilización frente a 
aspectos relacionados con la protección del medio ambiente y la seguridad y salud 
de los trabajadores, y al igual que en su día lo fue la calidad, serán factores 
diferenciadores de la competitividad empresarial.  
 
La integración de sistemas de gestión de calidad, medio ambiente y prevención, 
se puede entender como una herramienta que proporciona considerables 
beneficios en su implantación dentro de la organización, ya que, debido a su 
similitud, una parte de su documentación y actividades pueden ser gestionadas de 
forma común. De este modo, se consigue un aumento en la eficiencia, 
optimización de los recursos, simplificación de procesos, eliminación de 
operaciones innecesarias, entre otros beneficios. 
 

3.6 ESTUDIOS RELACIONADOS 
 

Los trabajos de grado realizados en la Escuela de ingeniería industrial de la 
universidad del Valle, han evidenciado un interés por conocer a fondo los 
beneficios reales de la implementación de la ISO 9000, es así como se han 
desarrollado varios proyectos de grado, en los que se desarrollan investigaciones 
de tipo evaluativo. Entre ellos a continuación se mencionan algunos:  
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Proyecto 1, “El desarrollo de una evaluación de la implementación de un sistema 
de gestión de calidad ISO 9001:2000 al interior de las pequeñas y medianas 
empresas del sector manufacturero en los municipios de Cali, Buga, Palmira y 
Yumbo”, elaborado como proyecto de grado por Betancourt Angélica y Ramírez 
Lorena, (2006). Este proyecto encontró que las empresas deciden certificar su 
sistema de gestión de calidad principalmente para tener mejoramiento en calidad, 
en la productividad y para lograr reducciones de costos. También entre las 
principales motivaciones hacia la certificación del sistema de gestión de calidad, 
destacan la búsqueda del mejoramiento de la competitividad y el incremento de 
las ventas. 
 
Proyecto 2, “Desarrollo de una metodología e identificación de beneficios 
obtenidos después de la implementación de un sistema de gestión de calidad ISO 
9001:2000, por medio de una metodología que permite definir el beneficio de la 
implementación usando como herramienta el AHP o análisis jerárquico de 
procesos”, realizado como proyecto de grado por Díaz Eliana y Garro Katherine 
(2008). Este proyecto encontró que las empresas reconocen en el sistema de 
gestión de calidad basado en la norma ISO 9001, una herramienta útil para el 
mejoramiento global de la empresa y que contribuye a la competitividad de la 
misma. 
 
Proyecto 3: Proponer una herramienta que permita valorar en empresas 
manufactureras, si hubo o no beneficios asociados a la implementación de un 
sistema de gestión de calidad bajo la normativa ISO 9001. Elaborado como 
proyecto de grado por Cuervo Carolina y Suarez María F., (2010).  
 
La herramienta propuesta en este proyecto ofrece a la empresas la oportunidad de 
conocer el impacto de su gestión frente al sistema de gestión de calidad y la 
certificación, esto permite a las organizaciones evaluar el estado de su sistema de 
gestión de calidad antes y después de la certificación y la implantación de la 
norma ISO 9001, de una manera objetiva por medio de sus indicadores.  
 

Proyecto 4: Diseñar un modelo integrado de gestión de calidad y medio ambiente 
que se pueda aplicar, en el laboratorio de aguas de la escuela de ingeniería 
sanitaria y ambiental de la Universidad del Valle, basados en las normas ISO 
14000 e ISO 9000.Elaborado como proyecto de grado por Tello Constanza y Uribe 
Andrés, (2004). 
 
El trabajo realizado permitió desarrollar herramientas que se constituyeron en una 
guía efectiva, para el equipo de trabajo al aplicar un sistema integrado de gestión 
de calidad y de medio ambiente 
 
Por otro lado, de acuerdo a la compilación de estudios realizados en búsqueda de 
las motivaciones para implantar las normas ISO 9000, realizada por Heras et all 
(2006); se recoge de forma muy resumida las conclusiones de algunos de los 
principales estudios. En la Tabla 3 se observa que no existe consenso respecto a 
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las conclusiones de estos estudios, ya que algunos están enfocados a 
motivaciones externas tales como presión y exigencia de los clientes, competencia 
y cuestiones de imagen entre otras, mientras que otros estudios señalan los 
factores internos como la motivación principal. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fuente: Heras et all, (2006) 

 
Además, según estudios, para tratar de describir qué condiciones subyacen en la 
menor o mayor propensión de los países a la certificación, existe una correlación 
positiva entre el número de certificados y variables macroeconómicas, como el 
volumen de la inversión extranjera directa, la propensión a exportar a la Unión 
Europea o al gasto público del país (Guler et al., 2002; Neumayer y Perkins, 
2005). 
 
Las investigaciones que analizan los beneficios aportados por la certificación ISO 
9000 son de dos tipos: los basados en datos “objetivos” y los que utilizan datos 
más “subjetivos” (Heras et all, 2006). Entre las primeras, lo más común consiste 
en valorar los beneficios a partir de las diferencias entre el valor de las empresas 
antes y después de la certificación. Este tipo de investigaciones se basan 
habitualmente en el análisis de valor de las acciones de las empresas, y su 
principal inconveniente radica en la lógica dificultad de determinar en qué medida 
el cambio de la valoración de las acciones es debido a la implementación del 
sistema de calidad u a otros efectos externos (Aarts y Vos, 2001). Este tipo de 
investigaciones tienen la debilidad que se limitan únicamente a empresas grandes 
cuya información contable fácilmente accede a cotizar en mercados financieros 
organizados; y según estos autores, el fenómeno de la certificación concierne 
cada vez más a empresas que no cotizan en estos mercados.  
 
Diferentes tipos de investigaciones “objetivas” son basadas en datos comerciales 
(Haversjo, 2000; Heras et all, 2006) evaluando la incidencia de la implementación 
y certificación del modelo ISO 9000 en la rentabilidad y en las ventas de las 

Tabla 3. Síntesis de estudios sobre motivación para implantar las normas ISO 
9000 
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empresas. Valoran sólo la situación de las empresas antes y después de la 
implementación y certificación en relación a empresas no certificadas de similares 
características.  
 
Ahora bien, la mayoría de investigaciones en este campo, obtienen sus resultados 
a partir de investigaciones de carácter “subjetivo”, basadas en encuestas y 
entrevistas, con los responsables de la calidad de la empresa. Estas permiten 
analizar más concretamente los efectos de dicha normativa, ya que intentan aislar 
los efectos de causas paralelas, pero evalúan el comportamiento y percepción de 
la empresa en un instante de tiempo y pueden estar distorsionados ya que son 
datos u opiniones aportadas por las mismas empresas, datos que pueden estar 
sesgados debido a que quienes aportan la información pueden tener cierto interés 
en sobrevalorar los beneficios obtenidos con la certificación (Wayhan et al, 2002).  
 
Un estudio de carácter subjetivo (Brown, 1995), señala que los principales 
beneficios de la certificación según la norma ISO 9000 son: aumento de la 
conciencia empresarial en la mejora de la calidad, aumento de la satisfacción de 
los clientes, aumento del respeto de los competidores y mejoras de la gestión de 
la empresa, mejoras en las relaciones con los clientes, mejoras en los productos y 
servicios ofrecidos y mejoras en las relaciones internas de la empresa.  
 
Las diferencias que se presentan de un trabajo a otro, pueden deberse, a 
diferencias reales en la implementación de la normativa en cada país, ya que 
pudieran existir diferentes fases o modas en la percepción de la importancia y el 
valor de la implantación y certificación del sistema de calidad en función del 
modelo internacional ISO 9000 (Heras et all, 2006). El autor llegó a conclusiones 
que ponen en duda los resultados positivos en la implementación, ya que los 
estudios compilados por él, encontraron que esos mejores resultados de 
empresas certificadas existían ya antes de que se certificaran y eso podría indicar 
que las empresas que implementan la norma en mayor medida son aquellas que 
tienen más recursos para hacerlo. Sin embargo, otros autores (Romano, 2000; 
Corbett et all, 2005; Sharma, 2005) concluyeron que la certificación tiene un efecto  
positivo sobre los resultados empresariales. 
 
En cuanto a estudios relacionados con el impacto del sistema de gestión 
ambiental, Matuszak, (2008), realizó una evaluación en aproximadamente 700 
empresas polacas que permitió conocer las principales motivaciones y beneficios 
de implementar y mantener  un sistema de gestión ambiental (SGA), conforme a la 
norma ISO 14001, destacando que las principales motivaciones son: el cuidado 
del medio ambiente, estrategia de desarrollo con terceros, el crecimiento de las 
exportaciones, cumplimiento de los requisitos legales, aumentar la conciencia 
ecológica de los empleados, el interés de la comunidad local en la actividad de la 
compañía, mejora del impacto ambiental y la planificación para aumentar la cuota 
de mercado.  
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En cuanto a los beneficios de la implementación y mantenimiento de un sistema 
de gestión ambiental identificaron, cuatro grupos de beneficios: 
 

 La gestión de los impactos ambientales, 

 Los impactos ambientales de funcionamiento, 

 Los impactos económicos, 

 Los beneficios externos. 

También demuestran que la implementación del sistema de gestión ambiental trae 
beneficios no solo para la sociedad sino para la el entorno, como son: la ejecución 
de procesos eficientes disminuyendo el consumo de recursos, volumen de los 
residuos, así como el mantenimiento apropiado de máquinas y dispositivos; el 
diseño de productos y servicios a fin de limitar el consumo de los recursos 
naturales y al mismo tiempo mantener la calidad; la gestión adecuada de los 
residuos y la optimización de los recursos, materiales y productos. 
 
Dichas motivaciones  y beneficios se encuentran relacionados con diferentes 
factores económicos, éticos, legales y comerciales en los cuales las 
organizaciones toman el control y asignan responsabilidades para el cumplimiento 
de los objetivos que tiene establecido la normatividad ISO 14001.   
 
En cuanto a los resultados del sistema de seguridad industrial & salud ocupacional 
y sistemas integrados de gestión o que se implementen en conjunto, no se 
encuentra evidencia de estudios realizados acerca del impacto de los mismos. 
 
Las motivaciones y beneficios generados a partir de la implementación de un 
sistema de seguridad industrial y salud ocupacional los presenta Rubio R Juan, 
2002 en su libro de  gestión de la prevención de riesgos laborales OSHAS 18001, 
destacando como las principales: 
 

 Mejora la imagen social de las empresas 

 Cumplimiento de los requisitos legales 

 Incrementa el nivel  de seguridad y salud en el lugar  de trabajo 
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4. METODOLOGÍA 

 

4.1 DISEÑO DE LA ENCUESTA 
 

La metodología que se siguió para el desarrollo de este proyecto investigativo, se 
explica a continuación: 
 

 Se diseñó la herramienta para evaluar el impacto percibido de los sistemas 
de gestión en la competitividad de las empresas del Valle del Cauca (Anexo 1. 
Formato encuesta). Se trata de una encuesta compuesta de cinco bloques como 
se muestra en la Ilustración 1. 
 
El diseño de la encuesta se realizó teniendo en cuenta que se parte de lo 
cualitativo (percepción) hacia lo cuantitativo. Mediante la encuesta se desea 
obtener información acerca de la percepción de los responsables de los sistemas 
de gestión respecto a los resultados de los mismos, indagando en atributos o 
criterios en que los sistemas de gestión generarían impacto y a partir de esa 
información lograr una estadística de la percepción general de las organizaciones. 
 
Ilustración 1. Componentes de la encuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 

 

B1 Identificación: Información de la organización, la 
persona de contacto y las fechas en que obtuvo los 
certificados, así como el ente que los otorgó.   

B2 Motivaciones hacía la certificación: 
Identificación de las motivaciones de las empresas para 
certificarse en cada uno de los sistemas de gestión objeto 
de estudio. 

B3 Dificultades en la implementación, 
certificación y mantenimiento: Conocer las 
dificultades a las que se enfrentaron las empresas en las 
fases de implementación, certificación y mantenimiento 
de cada uno de  los sistemas de gestión. 

B4 Nivel de conformidad: Determinación del nivel de 
conformidad de las empresas respecto a los resultados 
de los sistemas de gestión de acuerdo a las motivaciones 
que los llevó a la certificación de los mismos.  

B5 Ventajas y desventajas:  Conocer la percepción 
de las empresas  respecto a las ventajas y/o desventajas  
que les ha generado la certificación  en cada uno de los 
sistemas de gestión. 
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Para determinar las motivaciones de las empresas certificadas en el Valle del 
Cauca, en el bloque 2 de la encuesta se plantearon varias opciones donde las 
compañías eligieron una o varias de acuerdo a su percepción, además en algunos 
casos las empresas plantearon motivaciones diferentes a las dadas inicialmente. 
Después teniendo en cuenta el principio de Pareto2, para cada uno de los 
sistemas de gestión se determinó las motivaciones más comunes que los llevó a 
certificarse. 
 

 Para plantear las motivaciones que llevaron a las empresas a certificarse en 
el sistema de gestión de calidad se tuvo en cuenta los resultados de 
estudios anteriores desarrollados por Betancourt y Ramírez, (2006); Díaz y 
Garro, (2008), Cuervo y Suarez, (2010); Heras et al, (2006) entre otros 
estudios y bibliografía relacionada en el numeral 3 de este documento 
donde se presentan algunas de las motivaciones más comunes hacia la 
certificación de este sistema. 
 

 Las motivaciones propuestas en la encuesta para la identificación de los 
factores que llevaron a las empresas a certificarse en el sistema de 
gestión ambiental se determinaron de acuerdo a los aspectos que 
destacan Tello y Uribe (2004), en su trabajo de grado “modelo metodológico 
de un sistema integrado de gestión ambiental y de calidad en el laboratorio 
de aguas y residuos ambientales del área de ingeniería sanitaria y 
ambiental de la universidad del Valle” acerca de los impactos que generaría 
la implementación de un sistema de gestión ambiental. También basados 
en la norma NTC ISO 14001, en el libro de gestión ambiental de normas 
UNE – AENOR, (2007) y en el estudio realizado por Matuszak (2008), en 
aproximadamente 700 empresas polacas que da a conocer las principales 
motivaciones y beneficios de implementar un sistema de gestión ambiental 
(SGA), conforme a la norma ISO 14001. 
 

 Se plantearon también las motivaciones que llevaron a empresas a 
certificarse en el sistema de gestión de seguridad industrial y salud 
ocupacional a partir de la norma OHSAS 18001, el  libro de  gestión de la 
prevención de riesgos laborales OSHAS 18001 de Rubio R Juan, 2002  y 
otro material bibliográfico acerca de las características y objetivos de este 
sistema de gestión. 
 

En el bloque 3 de la encuesta se establecieron posibles dificultades que tendrían 
las organizaciones en las fases de implementación, certificación y mantenimiento 
de los sistemas de gestión, de acuerdo a material bibliográfico  revisado en el 
capítulo 3 de este documento que evidencia las características de cada uno de los 
sistemas, así como las respectivas normas ISO 9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 

                                                 
2Principio de pareto: También conocido como la regla del 80-20,  se basa en la teoría empírica 

de «pocos de muchos» y los «muchos de poco». Es importante saber que estas cifras son 
arbitrarias; no son exactas y pueden variar.. 
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de acuerdo a autores que citan dichas dificultades o problemáticas en las 
diferentes fases de los sistemas de gestión, como es el caso de Fernández 
Ricardo (2006), en su libro “sistemas de gestión de la calidad, ambiente y 
prevención de riesgos. Su integración” y teniendo en cuenta la asesoría de la 
directora y codirector de este trabajo (Quintero y Becerra ,2011), quienes son 
expertos en el tema. Permitiendo que dichas organizaciones a partir de sus 
experiencias eligieran una o varias opciones, para determinar de acuerdo al 
criterio de Pareto las dificultades más comunes a las que se enfrentan las 
organizaciones en cada una de las fases. 
 
En los bloques o componentes 4 y 5 de la encuesta, se aplicó el escalamiento tipo 
Likert, este método fue desarrollado por Rensis Likert en 1932; sin embargo, se 
trata de un enfoque vigente y bastante popularizado. Consiste en un conjunto de 
ítems presentados en forma de afirmaciones o juicios, en este caso se trata de los 
atributos o criterios de evaluación que determinan el impacto de los sistemas de 
gestión, ante los cuales se pide la reacción de los participantes (empresas). Es 
decir, se presenta cada afirmación y se solicita al sujeto que elija uno de los cinco 
puntos o categorías de la escala. A cada punto se le asigna un valor numérico. 
Así, se obtiene una puntuación respecto de la afirmación y al final una puntuación 
total, sumando las puntuaciones obtenidas en relación con todas las afirmaciones, 
de esta manera, a partir de lo cualitativo se obtienen resultados cuantitativos 
(Sampieri, R. 2007). 

 

 Se identificaron los entes certificadores en Colombia, de acuerdo a la 
información disponible en la página web del organismo nacional de acreditación 
de Colombia (ONAC), la cual, es una corporación sin ánimo de lucro, de 
naturaleza y participación mixta, regida por el derecho privado, constituida en 
2007. El ONAC tiene como objeto principal acreditar la competencia técnica de 
Organismos de evaluación de la conformidad con las normas y criterios 
señalados en estos estatutos y desempeñar las funciones de organismo 
nacional de acreditación de Colombia conforme con la designación contenida 
en el artículo 3 del Decreto 4738 de 2008 y las demás normas que la 
modifiquen, sustituyan o complementen. De acuerdo a la información 
suministrada por el ONAC , las entidades aprobadas para certificar los sistemas 
de gestión objeto de estudio de este proyecto (calidad, ambiental y seguridad 
industrial y salud ocupacional bajo las normas ISO9001, ISO14001, y 
OHSAS18001 respectivamente), son: 

 
o B.V.Q.I. Colombia Ltda. 
o Consejo Colombiano de Seguridad 
o Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico – CIDET 
o Cotecna Certificadora Services Ltda. 
o Instituto Colombiano de normas técnicas y certificación (ICONTEC) 
o International Certification and Training S.A. 
o S.G.S Colombia S.A 
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4.2 DESARROLLO DE LA ENCUESTA O RECOLECCIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 
 
Después de haber elaborado la herramienta (encuesta) y consultado acerca de las 
entidades certificadoras en Colombia, se procedió como se explica a continuación: 
 

 Se contactó con las entidades certificadoras por medio de llamadas 
telefónicas y vía correo electrónico y se solicitó información acerca de las 
empresas del Valle del Cauca que han logrado certificar sus sistemas de 
gestión bajo las normas ISO 9001 para el componente de calidad, ISO 
14001 para el componente ambiental y OHSAS 18001 para el componente 
de seguridad industrial y salud ocupacional; obteniendo respuesta por parte 
de: 

o ICONTEC 
o BVQI 

 

 Se realizó censo a la población objeto de estudio (19 empresas), 
contactando a cada empresa vía telefónica y vía mail y solicitando cita 
previa con la persona responsable de los sistemas de gestión, después se 
realizó la visita para aplicar la encuesta. En pocos casos, no fue posible 
acordar cita personal por lo que la encuesta fue respondida vía mail. Se 
obtuvo respuesta de 14 empresas equivalente al 73,7% de la población 
total, el 26.3% restante fue contactado pero en algunas empresas estaba 
prohibido dar la información requerida y en otras la solicitud no fue 
respondida a pesar de la constante insistencia. 

 

 Con la información recolectada, se procedió a tabular todas las encuestas 
según los criterios de evaluación establecidos. Después se elaboraron los 
gráficos apropiados que permitieran describir el comportamiento de los 
criterios considerados en la encuesta. 

 

 A partir de los resultados obtenidos, se caracterizaron las empresas 
encuestadas y se realizó análisis estadístico usando el software SPSS3 en 
su versión 19. Permitiendo identificar las motivaciones más frecuentes que 
llevan a las empresas a certificarse en los sistemas de gestión de calidad, 
ambiental y de seguridad industrial y salud ocupacional; determinar el nivel 
de conformidad o cumplimiento de esos factores de motivación, identificar 
las dificultades más frecuentes a las que se enfrentaron las empresas en 
las fases de implementación, certificación y mantenimiento de los sistemas 
de gestión, determinar las ventajas y desventajas percibidas por las 
empresas acerca del impacto de los sistemas de gestión, y generar 
recomendaciones y conclusiones de acuerdo a los objetivos del proyecto. 

                                                 
3SPSS: Statistical Package for the Social Sciences. 
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

5.1 ALCANCE DE LA INVESTIGACIÓN 
 
En el Valle del Cauca se han certificado 19 empresas en los sistemas de gestión 
de calidad bajo la norma ISO9001, ambiental bajo la norma ISO14001 y de 
seguridad industrial y salud ocupacional bajo la norma OHSAS18001 hasta 
Diciembre de 2011. Según información suministrada por las entidades 
certificadoras Icontec y Bvqi. De esas 19 empresas, 16 han sido certificadas por 
Icontec y las otras 3 por Bvqi. Cómo se explicó anteriormente en la metodología, 
se realizó censo a la población total, teniendo en cuenta que era pequeña, pues la 
población objeto de estudio debía estar certificada en las tres normas (ISO 9001, 
ISO 14001 y OHSAS 18001) y a pesar de que la cantidad de organizaciones en el 
Valle del Cauca certificadas en alguna o algunas de esas normas es alta, esa 
cantidad disminuye significativamente al filtrar solamente las certificadas en los 
tres sistemas de gestión. Se obtuvo respuesta de 14 empresas. A continuación se 
presentan las características de la población objeto de estudio. 
 

5.1.1 Tamaño de las empresas encuestadas 
 
Para la clasificación del tamaño de las empresas, se empleó el criterio del total de 
empleados, establecido en el Artículo 2 de la Ley No. 590 del 10 de Julio de 2000 
del Congreso de la República y modificada por la ley 905 de 2004 disponible en la 
página web de la secretaría del senado de Colombia, en el cual se definen los 
parámetros para la clasificación de las empresas, según su tamaño: 

 
o Gran Empresa: Planta de personal con más de doscientos (200) trabajadores 
o Mediana Empresa: Planta de personal entre cincuenta y uno (51) y doscientos 

(200) trabajadores. 
o Pequeña Empresa: Planta de personal entre once (11) y cincuenta (50) 

trabajadores. 
o Microempresa: Planta de personal no superior a los diez (10) trabajadores. 
 
En el gráfico 1, se muestra que el 71,4% de las empresas encuestadas son 
grandes, el 21,4% son medianas y sólo el 7,1% son pequeñas. 
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Fuente: Las autoras 
 

Dentro del grupo de empresas encuestadas, ninguna se encuentra clasificada 
como microempresa, es decir todas tienen más de 10 colaboradores. 
 

5.1.2 Distribución geográfica de las empresas encuestadas 
 

La encuesta se aplica a las empresas certificadas en el Valle del Cauca, como se 
muestra en el gráfico 2, el 50% de las empresas encuestadas corresponde al 
municipio de Cali, el 35,7% corresponde al municipio de Yumbo, el 7,1% 
corresponde al municipio de Guacarí y el 7,1% restante corresponde al municipio 
de Ginebra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

Gráfico 1. Tamaño de las empresas 

Gráfico 2  Distribución geográfica de las empresas 
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5.1.3 Sectores a que pertenecen las empresas encuestadas 
 

En el grupo de empresas encuestadas el 50% pertenece al sector de servicios y el 
50% restante pertenece al sector de manufactura.  
 
Las actividades económicas a las que se dedican las empresas por sector son 
como se muestra en la ilustración 2, muy diversas, entre ellas en el sector de 
servicios se encuentran empresas de servicios públicos, de suministro de personal 
temporal, entre otras, mientras en el sector de manufactura se encuentran 
industrias de producción de materiales para la construcción, Ingenios azucareros, 
industrias de producción de ingredientes de grado alimenticio e industrial, entre 
otras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fuente: Las autoras 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(manufactura) 

% 

Artes gráficas 14,3% 

Fabricación de empaques 
impresos 

14,3% 

Fabricación de materiales 
para la construcción 

28,6% 

Manufactura de plásticos y 
tubos de aluminio 

14,3% 

Producción de ingredientes 
alimenticios 

14,3% 

Producción de azúcar y 
mieles 

14,3% 

TOTAL SECTOR 
MANUFACTURA 

100% 

ACTIVIDAD ECONÓMICA 
(servicios) 

% 

Comercialización de 
productos químicos  

14,3% 

Comercialización de 
papelería  

14,3% 

Gestión técnica y comercial 
para empresas de servicios 
públicos  

14,3% 

Mantenimiento de 
alumbrado público 

14,3% 

Servicios públicos 
domiciliarios 

14,3% 

Suministro de personal en 
misión temporal 

28,6% 

TOTAL SECTOR SERVICIOS 
100% 

Ilustración 2. Actividades económicas por sector productivo 

Servicios Manufactura
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La encuesta aplicada fue la misma para las empresas del sector de servicios como 
para el sector de manufactura, dando la opción de no aplica para los casos en que 
alguna de las componentes evaluadas no se ajustara con la actividad económica a 
la que se dedica la empresa. 
 

5.1.4 Distribución de acuerdo al año en que obtiene la certificación 
 
La mayor parte de las empresas encuestadas, obtuvo la certificación de cada uno 
de los sistemas de gestión en fechas diferentes, sólo en 3 casos las empresas se 
certificaron en los tres sistemas de gestión a la vez. 
 
En la tabla 4, se observa que el 71,4% de las empresas llevan por lo menos 10 
años certificadas en el sistema de gestión de calidad y las empresas que 
obtuvieron la certificación más recientemente tienen al menos 4 años de haberla 
conseguido. 
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
La certificación del sistema de gestión de calidad en el 79% de los casos fue la 
que primero se obtuvo, el 21% restante se certificó paralelamente en los tres 
sistemas de gestión, lo que indica que el sistema de gestión de calidad es el que 
tiene más madurez en las empresas del Valle del Cauca. 

 
La certificación en el sistema de gestión ambiental, ha sido obtenida por las 
empresas del Valle del Cauca desde el año 1999 como se muestra en la tabla 5, 
sin embargo se observa que el 79% de las empresas obtiene la certificación entre 
los años 2003 y 2008, teniendo al menos 4 años de experiencia a partir del 
otorgamiento. 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Año de certificación en gestión de calidad ISO9001 
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Fuente: Las autoras 

 
La certificación en el sistema de gestión ambiental en el 64% de los casos se 
otorgó simultáneamente al sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, en 
el 26% restante de los casos se obtuvo antes del certificado en OHSAS18001. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

Fuente: Las autoras 

 
En la tabla 6 se observa que el 7,1% de las empresas obtuvieron su certificación 
en seguridad industrial y salud ocupacional entre el año 2003 y 2004, mientras el 
78,6% se certificaron entre el 2005 y el 2008, entre 2009 y 2010 se certificó el 
7,1% de las empresas y se encuentra en espera del otorgamiento el 7,1% 
restante, por lo que se puede asegurar que el sistema de gestión de seguridad 
industrial y salud ocupacional es el que lleva menos tiempo de implementación en 
las empresas del Valle del Cauca. 
 
 

5.2 FACTORES DE MOTIVACIÓN HACIA LA CERTIFICACIÓN DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN 

 
Las motivaciones que llevaron a las empresas del valle del cauca a certificarse 
varían de acuerdo al sistema de gestión, teniendo en cuenta las características y 
propósitos de cada sistema.  

Tabla 5. Año de certificación en gestión ambiental ISO14001 

Tabla 6. Año de certificación en seguridad industrial y salud ocupacional 
OHSAS18001 
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5.2.1 Factores de motivación hacia la certificación del sistema de gestión de 
calidad bajo la norma ISO9001 

 

A partir de las motivaciones propuestas en la herramienta y las que en algunos 
casos introdujeron los encuestados, en el gráfico 3 se muestran las motivaciones 
planteadas y la frecuencia con que fueron elegidas. 
 
Gráfico 3. Frecuencias de motivaciones para la certificación del SGC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 

 
En el campo “otra”, algunas empresas introdujeron como motivaciones hacia la 
certificación del sistema de gestión de calidad, el mejoramiento continuo, y ser 
pioneros en la certificación trinorma. También se observa un pareto de las 
motivaciones más frecuentes que llevaron a las empresas a la certificación del 
sistema de gestión de calidad, las motivaciones que suman el 82% del total de 
opciones elegidas por las empresas son: 

 

 Mejorar la eficiencia de los procesos (24%) 

 Mejorar la imagen de la compañía ante los clientes y comunidad (22%) 

 Reducir costos en los procesos (18%) 

 Incrementar el potencial del mercado (18%) 
 

Tabla 7. Motivaciones ISO 9001 relacionadas con sector y tamaño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 

En la tabla 7 se ilustra la relación de las motivaciones seleccionadas por las 
empresas de acuerdo a su sector y tamaño. Las motivaciones más frecuentes que 

Numero Motivación Porcentaje % acum

1
Mejorar la eficiencia 

de los procesos
24% 24%

2

Mejorar la imagen de 

la compañia ante los 

clientes y la 

comunidad

22% 47%

3
Reducir costos en los 

procesos
18% 64%

4

Incrementar el 

potencial del mercado 18% 82%

5
Los clientes lo exigen

9% 91%

6 Otra 7% 98%

7

Imitar las tendencias 

del sector 2% 100%

24% 22%
18% 18%

9%
7%

2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7

Porcentaje % acum

Servicios Manufactura Grande Mediana Pequeña

Mejorar la imagen de la compañia 

ante los clientes y la comunidad

17% 29% 19% 25% 100%

Los clientes lo exigen 8% 10% 8% 13% 0%

Mejorar la eficiencia de los procesos 21% 29% 25% 25% 0%

Reducir costos en los procesos 21% 14% 19% 13% 0%

Incrementar el potencial del mercado 21% 14% 17% 25% 0%

Imitar las tendencias del sector 0% 5% 3% 0% 0%

Otra 13% 0% 8% 0% 0%

TOTAL 100% 100% 100% 100% 100%

ISO 9001

MOTIVACIONES
Sector Tamaño 
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tuvieron en cuenta las empresas pertenecientes al sector de servicios fueron: 
Mejorar la eficiencia de los procesos, reducir costos en los procesos e incrementar 
el potencial del mercado y en el sector de manufactura fueron mejorar la imagen 
de la compañía ante los clientes y la comunidad, además de mejorar la eficiencia 
de los procesos.  
 
En cuanto al tamaño se evidencia que para las empresas grandes la motivación 
más importante fue mejorar la eficiencia de los procesos, para las empresas 
pequeñas fue mejorar la imagen de la compañía ante los clientes y la comunidad y 
para las empresas medianas las motivaciones más relevantes fueron: mejorar la 
imagen de la compañía ante los clientes y la comunidad, mejorar la eficiencia de 
los procesos e incrementar el potencial del mercado. 

 

5.2.2 Factores de motivación hacia la certificación del sistema de gestión 
ambiental bajo la norma ISO14001 
 
En el gráfico 4 se muestran las motivaciones hacia la certificación del sistema de 
gestión ambiental y la frecuencia con que fueron elegidas por las empresas 
certificadas en el Valle del Cauca. 
 

Gráfico 4. Frecuencia de Motivaciones para la certificación del SGA 

 
 
Fuente: Las autoras 

 
 
La opción “otra” con un 6% del total de respuestas, incluye las motivaciones de 
contribuir a la sostenibilidad de la organización, mantener los negocios, optimizar 
los recursos y ser pioneros en la certificación trinorma, como algunos factores que 
llevaron a empresas del Valle del Cauca a certificar su sistema de gestión 
ambiental. También se observa un pareto de las motivaciones más frecuentes que 
llevaron a las empresas a la certificación del sistema de gestión ambiental, las 
motivaciones que suman el 82% del total de opciones elegidas por las empresas 
son: 

Numero Motivaciones Nº Porcentaje
Porcentaje 

acumulado

1
Mejorar el manejo de los residuos 11 14% 14%

2 Mejorar la imagen de la compañia ante  los 

clientes, la comunidad y la autoridad 

10 13% 27%

3 Faciltar el cumplimiento de la legislación 

ambiental obligatoria

8 10% 37%

4 Mejorar el manejo de los materiales e 

insumos

8 10% 47%

5
Disminuir riesgos de demandas o multas 

legales ambientales

8 10% 58%

6 Los clientes lo exigen 7 9% 67%

7 Reducir costos 6 8% 74%

8 Mejorar las relaciones con la comunidad 6 8% 82%

9 Otra 5 6% 88%

10 Mejorar la eficiencia de los procesos 4 5% 94%

11 Conseguir nuevos negocios 3 4% 97%

12
Obtener inversiones y fuentes de 

financiamiento

1 1% 99%

13 Imitar las tendencias del sector 1 1% 100%

78 100,0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Porcentaje

Porcentaje 
acumulado
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 Mejorar el manejo de los residuos (14%) 

 Mejorar la imagen de la compañía ante los clientes, la comunidad y la autoridad 
ambiental (13%) 

 Facilitar el cumplimiento de la legislación ambiental obligatoria (10%) 

 Mejorar el manejo de los materiales e insumos (10%) 

 Disminuir riesgos de demandas o multas legales ambientales (10%)  

 Los clientes lo exigen (9%) 

 Reducir costos (8%) 

 Mejorar las relaciones con la comunidad (8%) 
 

En la tabla 8 se ilustra la relación de las motivaciones seleccionadas por las 
empresas de acuerdo a su sector y tamaño. Las motivaciones más frecuentes que 
tuvieron en cuenta  las empresas pertenecientes tanto en el sector de servicios 
como manufactura fueron: Mejorar el manejo de los residuos, mejorar la imagen 
de la compañía ante los clientes, la comunidad y la autoridad ambiental. 
 
Tabla 8. Motivaciones  ISO 14001 relacionadas con sector y tamaño 

 
Fuente: Las autoras 

En cuanto al tamaño se evidencia que para las empresas grandes las 
motivaciones más importantes fueron mejorar el manejo de los residuos, mejorar 
la imagen de la compañía ante los clientes y la comunidad y autoridad ambiental, 

Servicios Manufactura Grande Mediana Pequeña

Mejorar la imagen de la compañia 

ante  los clientes, la comunidad y la 

autoridad ambiental

13% 13% 14% 10% 0%

Mejorar la eficiencia de los procesos 0% 9% 6% 0% 0%

Reducir costos 9% 7% 9% 0% 0%

Los clientes lo exigen 9% 9% 8% 20% 0%

Faciltar el cumplimiento de la 

legislación ambiental obligatoria

9% 11% 9% 10% 33%

Mejorar el manejo de los materiales e 

insumos

13% 9% 8% 20% 33%

Mejorar el manejo de los residuos 16% 13% 14% 20% 0%

Obtener inversiones y fuentes de 

financiamiento

0% 2% 2% 0% 0%

Disminuir riesgos de demandas o 

multas legales ambientales

13% 9% 9% 10% 33%

Imitar las tendencias del sector 0% 2% 2% 0% 0%

Conseguir nuevos negocios 9% 0% 3% 10% 0%

Mejorar las relaciones con la 

comunidad

3% 11% 9% 0% 0%

Otra 6% 7% 8% 0% 0%

TOTAL
100% 100% 100% 100% 100%

MOTIVACIONES
Sector Tamaño 

ISO 14001
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para las empresas pequeñas fue facilitar el cumplimiento de la legislación 
ambiental obligatoria, mejorar el manejo de los materiales e insumos y disminuir 
riesgos de demandas o multas legales ambientales; Para las empresas medianas 
las motivaciones más relevantes fueron: mejorar el manejo de los materiales e 
insumos, los clientes lo exigen y mejorar el manejo de los residuos. 
 

5.2.3 Factores de motivación hacia la certificación del sistema de seguridad 
industrial y salud ocupacional (S&SO) bajo la norma OHSAS 18001 
 
El sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, también es certificado en 
las empresas del Valle del Cauca partiendo de diferentes motivaciones, en el 
gráfico 5 se muestran las opciones planteadas y la frecuencia con que fueron 
elegidas. 
 
Gráfico 5. Frecuencia de motivaciones para la certificación de S&SO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 

La opción “otra”, con el 10% del total de las motivaciones elegidas por las 
empresas certificadas en el Valle del Cauca, incluye respuestas como administrar 
y planear el sistema de gestión, por exigencia de los clientes, para garantizar la 
seguridad y salud ocupacional de las personas que ingresan a la organización, 
mejorar la relación con los colaboradores y ser pioneros en la certificación 
trinorma.  
 
Además, en el gráfico 5 se observa un pareto de las motivaciones más frecuentes 
que llevaron a las empresas a la certificación del sistema de seguridad industrial y 
salud ocupacional, las motivaciones que suman el 83% del total de opciones 
elegidas por las empresas son: 
 

 Por responsabilidad propia del empresario (18%) 

 Para crear una cultura de seguridad (18%) 

 Disminuir riesgos de demandas o multas legales laborales (17%) 

 Facilitar el cumplimiento de la legislación legal laboral (15%) 

 Mejorar el ambiente laboral al trabajador (15%) 

Numero Motivaciones Nº Porcentaje % Acumulado

1
Por responsbilidad propia del 

empresario

11 18%

18%
2 Para crear una cultura de seguridad 11 18%

37%

3
Disminur riesgos de demandas o 

multas legales laborales

10 17%

53%
4 Facilitar el cumplimiento de la 

legislación legal laboral

9 15% 68%

5
Mejorar el ambiente laboral al 

trabajador

9 15%

83%
6 Otra 6 10% 93%

7
Por iniciativa de los trabajadores 2 3%

97%
8 Impulsado por las ARP y las 

compañias aseguradoras

1 2%

98%

9
Obtener inversiones y fuentes de 

financiamiento

1 2%

100%
60 100%Total
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Servicios Manufactura Grande Mediana Pequeña

Facilitar el cumplimiento de la 

legislación legal laboral

14% 16% 14% 13% 50%

Por responsbilidad propia del 

empresario

18% 19% 16% 38% 0%

Impulsado por las ARP y las 

compañias aseguradoras

0% 3% 2% 0% 0%

Por iniciativa de los trabajadores 0% 6% 4% 0% 0%

Para crear una cultura de seguridad 18% 19% 18% 25% 0%

Mejorar el ambiente laboral al 

trabajador

18% 13% 16% 13% 0%

Disminur riesgos de demandas o 

multas legales laborales

21% 13% 16% 13% 50%

Obtener inversiones y fuentes de 

financiamiento

0% 3% 2% 0% 0%

Otra 11% 9% 12% 0% 0%

TOTAL
100% 100% 100% 100% 100%

OHSAS 18001

MOTIVACIONES
Sector Tamaño 

 
En la tabla 9 se ilustra la relación de las motivaciones seleccionadas por las 
empresas de acuerdo a su sector y tamaño. Las motivaciones  más frecuentes 
que tuvieron en cuenta  las empresas pertenecientes al sector de servicios fueron: 
disminuir riesgos de demandas o multas legales laborales, mejorar el ambiente 
laboral al trabajador, crear una cultura se seguridad y por responsabilidad propia 
del empresario, mientras para el sector de manufactura las motivaciones más 
comunes fueron: por responsabilidad propia del empresario y para crear una 
cultura de seguridad. 
 
Tabla 9. Motivaciones OHSAS 18001 relacionadas con sector y tamaño 

Fuente: las autoras 

 
En cuanto al tamaño se evidencia que para las empresas grandes las 
motivaciones más importantes fueron crear una cultura de seguridad, para las 
empresas medianas fue por responsabilidad propia del empresario y para crear 
una cultura de seguridad y para las empresas pequeñas las motivaciones más 
importantes fueron facilitar el cumplimiento de la legislación legal laboral y 
disminuir riesgos de demandas o multas legales laborales.  
 

Después de analizar los resultados obtenidos por las empresas certificadas en el 
Valle del Cauca en los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad 
industrial y salud ocupacional, acerca de las motivaciones que los llevo a 
certificarse, se evidencia que las empresas al tomar esa decisión esperan alcanzar 
objetivos tanto internos como externos relacionados directamente con el 
desempeño de los sistemas de gestión. 
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5.3 NIVEL DE CONFORMIDAD DE LAS EMPRESAS RESPECTO A LOS 
RESULTADOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y 
DE SEGURIDAD INDUSTRIAL & SALUD OCUPACIONAL, FRENTE A LAS 
MOTIVACIONES QUE LOS LLEVÓ A CERTIFICARSE 
 

Las empresas del Valle del Cauca, como se mostró en el numeral 5.2, tomaron la 
decisión de certificar sus sistemas de gestión en las componentes calidad, 
ambiental y seguridad industrial y salud ocupacional, motivados por factores que 
generarían mejores resultados en las compañías. Teniendo en cuenta las 
motivaciones más comunes que llevaron a las organizaciones a certificarse, se 
evalúa el nivel de conformidad de las mismas en cada uno de los sistemas de 
gestión.  
 

5.3.1 Nivel de conformidad respecto a factores de motivación para certificar 
el sistema de gestión de calidad 
 
A partir de la calificación dada por las empresas para cada una de las 
motivaciones que los llevó a certificar el sistema de gestión de calidad, se obtuvo 
en general el nivel de conformidad de las mismas. En el gráfico 6 se puede 
observar que el 49% de las calificaciones dadas por las empresas fue satisfecho, 
el 30,2 % fue muy satisfecho, el 18,8 % fue indiferente y el 2,0% fue insatisfecho. 
De acuerdo a lo anterior se destaca que el 79,2% de las calificaciones que dieron 
las empresas al cumplimento de las motivaciones  estuvo en el rango de 
satisfecho (4) y muy satisfecho (5), reflejando que según su percepción el sistema 
de gestión de calidad satisfizo las motivaciones iníciales que los llevó a certificarse 
en la norma ISO 9001.  
 

 
  
 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
Fuente: Las autoras 

Teniendo en cuenta los resultados analizados anteriormente en el gráfico 3, 
acerca de las motivaciones más frecuentes que llevaron a las empresas a 
certificarse se puede decir que: 
 

Gráfico 6. Nivel de Conformidad general de motivaciones SGC 
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49,0%

30,2% Insatisfecho

Indiferente

Satisfecho

Muy
satisfecho



37 

 

 “Mejorar la eficiencia de los procesos” es la motivación más frecuente que 
lleva a las empresas a certificarse. Ésta motivación en el 64,3% de los 
casos fue calificada como satisfecho y en 21,4% como muy satisfecho, 
evidenciando que las empresas del Valle del Cauca perciben que el sistema 
de gestión de calidad aporta eficiencia a sus procesos.  
 

 Siguiendo el orden de las motivaciones más frecuentes que llevan a las 
organizaciones a la certificación, “mejorar la imagen de la empresa ante sus 
clientes y la comunidad”, fue la segunda opción más común. Para 
determinar el nivel de conformidad de esta opción se dividió en dos criterios 
separando la imagen ante el cliente y ante la comunidad. La calificación 
dada por las empresas para la mejora de la imagen ante el cliente en un 
71,4% de los casos fue satisfecho y en el 28,6% fue muy satisfecho, 
mientras que la calificación dada para la mejora de la imagen ante la 
comunidad en el 42,9% de los casos fue indiferente y en el 35,7% fue 
satisfecho; mostrando así que las empresas perciben que el sistema de 
gestión de calidad tiene mayor impacto positivo en la imagen ante los 
clientes que ante la comunidad. 
 

 Las siguientes motivaciones más frecuentes para la certificación del SGC, 
fueron “reducir costos en los procesos” y “el incremento del potencial del 
mercado” calificadas en el 50% y en el 57,2% de los casos respectivamente 
en un rango de satisfecho a muy satisfecho, indicando que el impacto del 
SGC frente a estas motivaciones fue positivo. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 

 
Los resultados de la conformidad de las empresas acerca del desempeño del 
sistema de gestión de calidad respecto a las motivaciones iníciales, teniendo en 
cuenta el sector y el tamaño al que pertenecen, se observa en la Tabla 11. Se 
destaca que: 
 

Muy satisfecho Satisfecho Indiferente Insatisfecho
Muy 

Insatisfecho
N/A

Mejoró la imagen de su empresa ante 

los clientes

28,6% 71,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Mejoró la imagen de su empresa ante la 

comunidad

21,4% 35,7% 42,9% 0,0% 0,0% 0,0%

Mejoró la eficiencia de sus procesos 21,4% 64,3% 7,1% 7,1% 0,0% 0,0%

Se redujeron costos en los procesos 7,1% 50,0% 28,6% 7,1% 0,0% 7,1%

Se incrementó el potencial del mercado
28,6% 28,6% 35,7% 0,0% 0,0% 7,1%

Mejoró la documentación y registro de 

procedimientos

57,1% 35,7% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0%

Mejoró la relación con los clientes
42,9% 50,0% 7,1% 0,0% 0,0% 0,0%

29,6% 48,0% 18,4% 2,0% 0,0% 2,0%

Nivel de satisfaccion

Motivaciones

Tabla 10. Nivel de conformidad por motivación SGC 
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 Dentro del grupo de empresas grandes, el nivel de conformidad de las 
pertenecientes al sector de manufactura es mayor que el del sector de 
servicios con el 88% de las respuestas dadas en el rango de conformidad 
positivo (4-5), frente al 71% de respuestas en el mismo rango en el sector 
de servicios. 
 

 En cuanto a las empresas medianas, el 100% de las respuestas obtenidas 
por el sector de manufactura fue “muy satisfecho”, mientras que en el sector 
de servicios el 79% de las repuestas estuvo en el rango de conformidad 
positivo (4-5). 

 

 Las empresas pequeñas, pertenecen al sector de servicios, y su nivel de 
conformidad  con los resultados del sistema de gestión de calidad en 
cuanto a las motivaciones que los llevó a certificarse, es en el 57% de las 
respuestas indiferente, y en el 43% satisfecho. 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
 

En general tomando como nivel de conformidad positivo, las respuestas 
pertenecientes al rango 4-5 equivalente a “satisfecho- muy satisfecho”, se puede 
decir que: 
 
 
 

servicios manufactura

Indiferente
29% 12%

Satisfecho
50% 56%

Muy satisfecho
21% 32%

TOTAL 100% 100%

Insatisfecho
14% 0%

Indiferente 7% 0%

Satisfecho 50% 0%

Muy satisfecho
29% 100%

TOTAL 100% 100%

Indiferente 57% 0%

Satisfecho 43% 0%

TOTAL 100% 0%

Tamaño de la 

empresa
Calificación

Mediana

Pequeña

Sector al que pertenece

Grande

Tabla 11. Nivel de conformidad SGC por tamaño y sector 
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 El nivel de conformidad más alto en cuanto al desempeño del SGC frente a 
las motivaciones iníciales, lo tiene las empresas medianas con el 85% de 
las respuestas, seguido por las empresas grandes con el 81% y finalizando 
con las empresas pequeñas con el 43% de conformidad. 

 

 En cuanto a los sectores, el nivel de conformidad más alto para los 
resultados del SGC frente a las motivaciones iníciales, lo tiene el sector de 
manufactura con el 89% del total de respuestas en el rango 4-5, mientras el 
sector de servicios tiene el 69% de las respuestas en el mismo rango.  

 

5.3.2 Nivel de Conformidad respecto a factores de motivación para certificar 
el sistema de gestión ambiental 
 
A partir de la calificación dada por las empresas para cada una de las 
motivaciones que los llevó a certificar el sistema de gestión ambiental, se obtuvo 
en general el nivel de conformidad de las mismas. En el gráfico 7 se puede 
observar que el 46,4% de las calificaciones dadas por las empresas fue 
satisfecho, el 30,4% fue muy satisfecho, el 22,60% fue indiferente y el 0,60% fue 
insatisfecho. De acuerdo a lo anterior se destaca que el 76,8% de las 
calificaciones que dieron las empresas al cumplimento de las motivaciones estuvo 
en el rango de satisfecho (4) y muy satisfecho (5), reflejando que según su 
percepción el sistema de gestión ambiental satisfizo las motivaciones iníciales que 
los llevó certificarse en la norma ISO 14001. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

Fuente: Las autoras 

Detallando cada una de las motivaciones que llevó a las empresas del Valle del 
Cauca a certificar su sistema de gestión ambiental, especialmente las que de 
acuerdo al análisis realizado en el gráfico 4 se identifican como las más 

Gráfico 7. Nivel de Conformidad general de motivaciones SGA 
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frecuentes, en la tabla 12, se presentan las calificaciones obtenidas para cada una 
de éstas y se destaca que: 

 La motivación más frecuente hacia la certificación del sistema de gestión 
ambiental fue mejorar el manejo de los residuos, la cual fue calificada en el 
100% de los casos en el rango de satisfecho (4) y muy satisfecho (5), 
evidenciando conformidad en el desempeño del sistema de gestión frente al 
uso de residuos.  

 La siguiente motivación más frecuente fue la imagen de la empresa ante los 
clientes y la comunidad, la calificación obtenida en más del 78.0% de los 
casos estuvo en el rango de satisfecho y muy satisfecho. 

 

 Facilitar el cumplimiento de la legislación ambiental obligatoria fue la tercera 
motivación más frecuente elegida por las empresas y calificada en el 100% 
de los casos en el rango de satisfecho – muy satisfecho. 

 El manejo de los materiales e insumos, disminuir problemas de tipo 
ambiental, mejorar la relación con los clientes y con la comunidad y reducir 
costos, son otras de las motivaciones más frecuentes, que fueron 
calificadas en el 85.7%, 64.3%, 78.5% y 57.1% de los casos 
respectivamente en el rango de satisfecho y muy satisfecho. 

Tabla 12. Nivel de conformidad por motivación SGA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Las autoras 

Las demás motivaciones presentadas en la tabla 12, no hacen parte de las que las 
empresas del Valle del Cauca eligieron como las más frecuentes hacia la 
certificación del SGA, entre ellas se encuentran, mejorar la imagen de la empresa 

Muy Satisfecho Satisfecho Indiferente insatisfecho muy insatisfecho N/A

Mejoró el manejo de los residuos 50,0% 50,0% 0% 0% 0% 0%

Mejoró la imagen de su empresa ante la

comunidad
28,6% 50,0% 21,4% 0% 0% 0%

Mejoró la imagen de su empresa ante

los clientes
21,4% 57,1% 21,4% 0% 0% 0%

Facilitó el cumplimiento de la legislación

ambiental obligatoria
71,4% 28,6% 0% 0% 0% 0%

Mejoró el manejo de los materiales e

insumos
50,0% 35,7% 7,1% 7,1% 0% 0%

Disminuyeron problemas de tipo

ambiental
28,6% 35,7% 21,4% 0% 0% 14,3%

Mejoró la relación con sus clientes 21,4% 57,1% 14,3% 0% 0% 7,1%

Mejoró la relación de la empresa con la

comunidad
21,4% 57,1% 7,1% 0% 0% 14,3%

Redujo costos 7,1% 57,1% 35,7% 0% 0% 0%

Mejoró la imagen de su empresa ante la

autoridad ambiental
28,6% 57,1% 14,3% 0% 0% 0%

Consiguió nuevos inversionistas y

fuentes de financiamiento
0% 21,4% 50,0% 0% 0% 28,6%

Logró expandirse a nuevos mercados 28,6% 28,6% 35,7% 0% 0% 7,1%

Logró la consecución de nuevos

negocios
7,1% 21,4% 42,9% 0% 0% 28,6%

28,0% 42,9% 20,9% 0,5% 0,0% 7,7%

Nivel de satisfacción
MOTIVACIONES
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ante la autoridad ambiental, conseguir inversionistas, expandirse a nuevos 
mercados y conseguir nuevos negocios. 
 
Por otro lado los resultados de la conformidad de las empresas acerca del 
desempeño del sistema de gestión ambiental respecto a las motivaciones 
iníciales, teniendo en cuenta el sector y el tamaño al que pertenecen, se observa 
en la Tabla 13. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Es importante destacar teniendo en cuenta el tamaño y sector de las empresas 
que: 
 

 Dentro del grupo de empresas grandes, el nivel de conformidad de las 
pertenecientes al sector de manufactura es mayor que el del sector de 
servicios con el 86% de las respuestas dadas en el rango de conformidad 
positivo (4-5), frente al 65% de respuestas en el mismo rango en el sector 
de servicios. 
 

 En cuanto a las empresas medianas, el 100% de las respuestas obtenidas 
por el sector de manufactura fue “muy satisfecho”, mientras que en el sector 
de servicios el 84% de las repuestas estuvo en el rango de conformidad 
positivo (4-5). 
 

 Las empresas pequeñas, pertenecen al sector de servicios, y su nivel de 
conformidad con los resultados del sistema de gestión ambiental en cuanto 
a las motivaciones que los llevó a certificarse es en el 58% de las 
respuestas indiferente, y en el 42% satisfecho. 

 

servicios manufactura

Indiferente 35% 14%

Satisfecho 52% 48%

Muy satisfecho 13% 38%

TOTAL 100% 100%

Insatisfecho 4% 0%

Indiferente 12% 0%

Satisfecho 56% 0%

Muy satisfecho 28% 100%

TOTAL 100% 100%

Indiferente 58% 0%

Satisfecho 33% 0%

Muy satisfecho 8% 0%

TOTAL 100% 0%

Mediana

Pequeña

Sector al que pertenece

Grande

Tamaño de la empresa Calificación

Tabla 13. Nivel de conformidad SGA por tamaño y sector 
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En general tomando como nivel de conformidad positivo, las respuestas 
pertenecientes al rango 4-5 equivalente a “satisfecho- muy satisfecho”, se puede 
decir que: 
 

 El nivel de conformidad más alto en cuanto al desempeño del SGA frente a 
las motivaciones iníciales, lo tiene las empresas medianas con el 88.6% de 
las respuestas, seguido por las empresas grandes con el 76.9% y 
finalizando con las empresas pequeñas con el 41.7% de conformidad. 

 

 En cuanto a los sectores, el nivel de conformidad más alto para los 
resultados del SGA frente a las motivaciones iníciales, lo tiene el sector de 
manufactura con el 87% del total de respuestas en el rango 4-5, mientras el 
sector de servicios tiene el 67% de las respuestas en el mismo rango.  
 

5.3.3 Nivel de Conformidad respecto a factores de motivación para certificar 
el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional 
 
A partir de la calificación dada por las empresas para cada una de las 
motivaciones que los llevó a certificar el sistema de seguridad industrial y salud 
ocupacional, se obtuvo en general el nivel de conformidad de las mismas. En el 
gráfico 8 se puede observar que el 39,08% de las calificaciones dadas por las 
empresas fue satisfecho, el 33,3% fue muy satisfecho y el 27,59% fue indiferente. 
De acuerdo a lo anterior se destaca que el 72,41% de las calificaciones que dieron 
las empresas al cumplimento de las motivaciones estuvo en el rango de satisfecho 
(4) y muy satisfecho (5), reflejando que según su percepción el sistema de 
seguridad industrial y salud ocupacional satisfizo las motivaciones iníciales que los 
llevó certificarse en la norma OHSAS 18001. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Las autoras 

Detallando cada una de las motivaciones que llevó a las empresas del Valle del 
Cauca a certificar su sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, 
especialmente las que de acuerdo al análisis realizado en el gráfico 5 se 
identifican como las más frecuentes. En la tabla 14, se presentan las calificaciones 
obtenidas para cada una de éstas y se destaca que: 

Gráfico 8.Nivel de Conformidad general de motivaciones S&SO 
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 Disminuir los niveles de demandas y/o multas laborales fue calificada por 
las empresas del Valle del Cauca en un 35.7% de los casos en el rango 
satisfecho- muy satisfecho, en el 42.9% de los casos como indiferente y en 
el 21.4% como no aplica. 
 

 La motivación de facilitar el cumplimiento de la legislación laboral obligatoria 
fue calificado en el 64.3% de los casos como muy satisfecho y en el 35.7% 
como satisfecho, obteniendo el 100% de las calificaciones en el rango de 
mayor conformidad (4-5). 

 

 Mejorar el ambiente laboral de los trabajadores, también hace parte de las 
motivaciones más frecuentes que llevó a las empresas del Valle del Cauca 
a certificar el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional, y fue 
calificada en el 92.9% de los casos en el rango de satisfecho y muy 
satisfecho. 

 

 Mejorar la imagen de la empresa ante los clientes fue calificada en el 92.9% 
de los casos en el rango de satisfecho y muy satisfecho; mientras que 
mejorar la imagen de la empresa ante la comunidad obtuvo 71.4% de las 
respuestas en el mismo rango. 

 
Tabla 14. Nivel de conformidad por motivación S&SO 

 
Fuente: Las autoras 

 
Otras motivaciones que no hacen parte de las más frecuentes que llevan a las 
empresas a certificarse, se presentan en la tabla 14, incluyendo las calificaciones 
que estas obtuvieron. 
 
Los resultados de la conformidad de las empresas acerca del desempeño del 
sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional respecto a las 

Muy Satisfecho Satisfecho Indiferente insatisfechomuy insatisfecho N/A

Disminuyeron los niveles de demandas

y/o multas laborales
21,4% 14,3% 42,9% 0% 0% 21,4%

Se facilitó el cumplimiento de la

legislación laboral obligatoria
64,3% 35,7% 0% 0% 0% 0%

Mejoró el ambiente laboral de los

trabajadores
35,7% 57,1% 7,1% 0% 0% 0%

Mejoró la imagen de la empresa ante

los clientes
42,9% 50,0% 7,1% 0,0% 0% 0%

Mejoró la imagen de la empresa ante la

comunidad
21,4% 50,0% 28,6% 0% 0% 0,0%

Logró la consecución de nuevos

negocios
21,4% 14,3% 35,7% 0% 0% 28,6%

Consiguió nuevos inversionistas y

fuentes de financiamiento
0,0% 21,4% 50,0% 0% 0% 28,6%

29,6% 34,7% 24,5% 0,0% 0,0% 11,2%

MOTIVACIONES
Nivel de satisfacción
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motivaciones iníciales, teniendo en cuenta el sector y el tamaño al que 
pertenecen, se observa en la Tabla 15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Es importante destacar teniendo en cuenta el sector y tamaño de las empresas 
que: 
 

 Dentro del grupo de empresas grandes, el nivel de conformidad de las 
pertenecientes al sector de manufactura es mayor que el del sector de 
servicios con el 72% de las respuestas dadas en el rango de conformidad 
positivo (4-5), frente al 66% de respuestas en el mismo rango en el sector 
de servicios. 
 

 En cuanto a las empresas medianas, el 100% de las respuestas obtenidas 
por el sector de manufactura fue “muy satisfecho”, mientras que en el sector 
de servicios el 92% de las repuestas estuvo en el rango de conformidad 
positivo (4-5). 
 

 Las empresas pequeñas, pertenecen al sector de servicios, y su nivel de 
conformidad con los resultados del sistema de gestión de seguridad 
industrial y salud ocupacional en cuanto a las motivaciones que los llevó a 
certificarse esta en el 57% de las respuestas en el rango satisfecho-muy 
satisfecho, y en el 43% es indiferente. 

 
En general tomando como nivel de conformidad positivo, las respuestas 
pertenecientes al rango 4-5 equivalente a “satisfecho- muy satisfecho”, se puede 
decir que: 

servicios manufactura

Indiferente 28% 34%

Satisfecho 36% 39%

Muy satisfecho
36% 26%

Total 100% 100%

Indiferente 8% 0%

Satisfecho 54% 0%

Muy satisfecho
38% 100%

Total 100% 100%

Indiferente 43% 0%

Satisfecho 43% 0%

Muy satisfecho
14% 0%

Total 100% 0%

Tamaño de la 

empresa
Calificación

Sector al que pertenece

Grande

Mediana

Pequeña

Tabla 15. Nivel de conformidad S&SO por tamaño y sector 
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 El nivel de conformidad más alto en cuanto al desempeño del S&SO frente 
a las motivaciones iníciales, lo tiene las empresas medianas con el 96% de 
las respuestas en ese rango, seguido por las empresas grandes con el 68% 
y finalizando con las empresas pequeñas con el 57% de conformidad. 

 

 En cuanto a los sectores, el nivel de conformidad más alto para los 
resultados del S&SO frente a las motivaciones iníciales, lo tiene el sector de 
servicios con el 76% del total de respuestas en el rango 4-5, mientras el 
sector de manufactura tiene el 69% de las respuestas en el mismo rango.  

 
Al haber identificado las motivaciones más frecuentes que llevaron a las empresas 
del Valle del Cauca a certificar cada uno de los sistemas de gestión y haber 
determinado el nivel de satisfacción y conformidad de las mismas respecto a los 
resultados de los sistemas de gestión frente a esas motivaciones, se dio 
cumplimiento a los objetivos 1 y 2 de este proyecto. 
 
 

5.4 PRINCIPALES DIFICULTADES A LAS QUE SE ENFRENTARON LAS 
EMPRESAS DEL VALLE DEL CAUCA EN LAS FASES DE IMPLEMENTACIÓN, 
CERTIFICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN 
 
Conocer las principales dificultades a las que se han enfrentado las empresas del 
Valle del Cauca en las fases de implementación, certificación y mantenimiento de 
los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad industrial & salud 
ocupacional, permite generar recomendaciones para que empresas que inicien 
este proceso no tengan las mismas problemáticas. Con el desarrollo de este 
numeral, se da cumplimiento al objetivo 3 de este proyecto. 
 

5.4.1 Principales dificultades en la fase de implementación de los sistemas 
de gestión 
 
La fase de implementación, se basa principalmente en la recuperación de 
información o en el generar evidencias de las funciones dentro de las áreas 
auditables por la norma. 

Tabla 16. Dificultades en la  implementación  de los sistemas de gestión 

SISTEMAS 

Sector  

Servicios Manufactura 

Dificultades Implementación SGC 39% 61% 

Dificultades Implementación SGA 47% 53% 

Dificultades Implementación S&SO 48% 52% 
Fuente: Las autoras 
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En la Tabla 16 se observa que las empresas pertenecientes al sector de  
manufactura presentaron mayor grado de dificultad en la implementación del 
sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001, y las de servicios en la 
implementación del sistema de seguridad industrial y salud ocupacional bajo la 
norma OHSAS18001.  
 
Las dificultades presentadas en esta fase pueden ser comunes en cada uno de los 
sistemas de gestión de acuerdo a las normas ISO9001, IS014001 y OHSAS18001 
o específicos determinados por cada sistema de gestión como se muestra en la 
tabla 17. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 

 
Aparte de las dificultades planteadas en la tabla 17 para la fase de 
implementación, dentro del grupo “otras”, algunas empresas del Valle del Cauca, 
determinaron que las auditorías internas, el cambio cultural en las metodologías 
de trabajo y el implementar mecanismos de seguimiento y control fueron también 
dificultades que se presentaron en la implementación de los sistemas de gestión 
de calidad, ambiental y de seguridad industrial & salud ocupacional. 
 
Las dificultades de la fase de implementación de acuerdo a los sectores a los que 
pertenecen las empresas, permite identificar que las más comunes presentadas 
en los tres sistemas tanto en el sector de servicios como en el de manufactura 
son: la cultura del registro de las actividades (18%), la falta de cultura para 
seguimiento (18%), percepción de trabajo adicional (15%), el compromiso por 
parte de los colaboradores (10%), las horas dedicadas a capacitación fue muy alta 
(10%), la falta de cultura para planificación (7%), y el compromiso por parte de los 
mandos medios (6%), las cuales se ilustran en la tabla 17. 
 

 

Servicios Manufactura Servicios Manufactura Servicios Manufactura

1
En la cultura del registro de las 

actividades 14% 18% 17% 19% 24% 19%
18% 18%

2 Falta de cultura para seguimiento 19% 18% 17% 19% 16% 19% 18% 36%

3 Percepción de trabajo adicional 29% 18% 8% 15% 8% 15% 15% 52%

4
En el compromiso por parte de los 

colaboradores 10% 3% 17% 7% 16% 7%
10% 62%

5
Las horas dedicadas a capacitación fue 

muy alta 10% 12% 13% 7% 8% 7%
10% 71%

6 Falta de cultura para planificación 10% 9% 8% 4% 8% 4% 7% 78%

7
En el compromiso por parte de los 

mandos medios 0% 6% 4% 11% 4% 11%
6% 84%

8 Otra 5% 6% 4% 7% 4% 7% 6% 90%

9 En los costos de asesoría especializada
5% 0% 8% 0% 8% 0%

3% 93%

10
Insuficiencia en la documentación de los 

procesos 0% 9% 0% 4% 0% 4%
3% 96%

11
En el compromiso por parte de la 

gerencia 0% 0% 0% 7% 0% 4%
2% 98%

12
Inconvenientes para conseguir asesoría 

competente 0% 0% 4% 0% 4% 0%
1% 99%

13
Las horas dedicadas a capacitación fue 

insuficiente 0% 0% 0% 4%
1% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Nº Dificultades en la Implementación

TOTAL

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
Promedio %acum

Tabla 17. Dificultades percibidas en la implementación 
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ISO 9001

Dificultades en la Implementación % Respuestas % Acumulado

1 Percepción de trabajo adicional 22% 22%

2 Falta de cultura para seguimiento 19% 41%

3 En la cultura del registro de las actividades 17% 57%

4
Las horas dedicadas a capacitación fue muy 

alta 11% 69%

5 Falta de cultura para planificación 9% 78%

6
En el compromiso por parte de los 

colaboradores 6% 83%

7
Insuficiencia en la documentación de los 

procesos 6% 89%

8 Otra 6% 94%

9
En el compromiso por parte de los mandos 

medios 4% 98%

10 En los costos de asesoría especializada 2% 100%

11 En el compromiso por parte de la gerencia 0% 100%

12
Inconvenientes para conseguir asesoría 

competente 0% 100%

13
Las horas dedicadas a capacitación fue 

insuficiente 0% 100%
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OHSAS 18001

Dificultades en la Implementación % Respuestas % Acumulado

1 En la cultura del registro de las actividades 21% 21%

2 Falta de cultura para seguimiento 17% 38%

3
En el compromiso por parte de los 

colaboradores
12% 50%

4 Percepción de trabajo adicional 12% 62%

5
En el compromiso por parte de los mandos 

medios
8% 69%

6
Las horas dedicadas a capacitación fue muy 

alta
8% 77%

7 Falta de cultura para planificación 6% 83%

8 Otra 6% 88%

9 En los costos de asesoría especializada 4% 92%

10 En el compromiso por parte de la gerencia 2% 94%

11
Inconvenientes para conseguir asesoría 

competente
2% 96%

12
Las horas dedicadas a capacitación fue 

insuficiente
2% 98%

13
Insuficiencia en la documentación de los 

procesos
2% 100%
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Fuente: Las autoras 

El comportamiento de las dificultades en cada uno de los sistemas de gestión, 
permite identificar que en el SGC, la dificultad más común es la percepción de 
trabajo adicional con un 29% para el sector de servicios y un 18% para las 
empresas del sector de manufactura; para el SGA las principales dificultades son: 
en la cultura del registro de actividades y en la falta de cultura para seguimiento en 
un 17% para el sector de servicios y en un 19% para el sector de manufactura; 
para S&SO, se observa que las dificultades más comunes son: la cultura del 
registro de actividades con un 24% en servicios y un 19% en manufactura y la falta 
de cultura para seguimiento en un 16% para el sector de servicios y un 19% para 
el sector de manufactura 

Gráfico 9. Pareto de dificultades en la implementación de ISO 9001, ISO 14001 Y 
OHSAS 18001 
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En el gráfico 9 se ilustran las principales dificultades percibidas en la 
implementación de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad 
industrial y salud ocupacional basados en la norma ISO9001, ISO 14001 y OHSAS 
18001, evidenciando que son comunes para todos los sistemas, y se comportan 
de manera similar a lo que se presenta en la tabla 17.  
 
Se puede decir entonces que las principales problemáticas a las que se 
enfrentaron las empresas en la fase de implementación de los sistemas de gestión 
son: 
 

 Falta de cultura hacia el registro de las actividades 

 Falta de cultura para seguimiento 

 Percepción de trabajo adicional 

 En el compromiso por parte de los colaboradores 

 Las horas dedicadas a capacitación es muy alta 

 Falta de cultura para planificación 

 En el compromiso por parte de los mandos medios 
 

5.4.1.1 Recomendaciones para afrontar las dificultades identificadas en la 
fase de implementación de los sistemas de gestión 
 
La decisión de implementar un sistema de gestión integrado o en cualquiera de 
sus componentes, debe ser una decisión estratégica, tal como lo describe el 
numeral 0.1 de la ISO9001, lo cual sin llegar a ser un requisito, realmente es el 
factor clave de éxito para que la organización saque el mayor provecho del 
sistema a implementar. 
 
La empresa al tener completamente alineadas tanto las actividades 
administrativas como las operativas en función del cumplimiento de las metas 
estratégicas no percibirá que las actividades generadas dentro del sistema de 
gestión sean actividades adicionales sino que son elementos del día a día y que, 
los registros asociados les permiten tener la información necesaria y suficiente 
para la adecuada toma de decisiones. 
 
Lo anterior debe ser definido desde el mismo inicio de la planificación del sistema, 
y si la organización utiliza asesores externos, éstos deben estar completamente 
identificados con ese pensamiento, el cual debe ser inculcado en cada uno de los 
integrantes de la organización en la fase de comunicación y entrenamiento que 
todas las compañías realizan en la implementación de los sistemas. 
 
Otro elemento importante para disminuir la percepción negativa de un sistema de 
gestión en la fase de implementación, es asegurarse del poder de lo simple, es 
decir, el identificar realmente cuales son los procesos, las actividades y la 
documentación, estrictamente necesaria y mantener bajo control lo simple 
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del sistema, evitando la tendencia de complicar bajo cantidades excesivas de 
documentos y registros un sistema que según el criterio de algunos consultores y 
en contravía de la realidad, debe ser complejo (Becerra D, 2011). 
 
También es importante lograr en cada uno de los colaboradores una 
percepción positiva  sobre el grado de compromiso de la alta y media 
gerencia, los cuales deben demostrar, mediante el ejemplo, que su objetivo 
fundamental es satisfacer al cliente, mantener un ambiente de trabajo sano y 
seguro y el respeto por el medio ambiente; esto evidenciado en la coherencia de 
sus palabras y sus acciones y en la asignación oportuna de los recursos 
económicos, técnicos y humanos que sean necesarios para la implementación de 
los sistemas de gestión. 
 

5.4.2 Principales dificultades en la fase de certificación de los sistemas de 
gestión 
 
La fase de certificación, es el procedimiento mediante el cual se evidencia que una 
organización dispone de un sistema de gestión, conforme con los requisitos 
establecidos en una norma de referencia, a través de un ente certificador. El cual 
también ha sido evaluado y se le ha otorgado la facultad para determinar el 
cumplimiento de los requisitos de dichas normativas. 
 

Tabla 18. Dificultades en la certificación de los sistemas de Gestión 

Dificultades en la certificación  

Sector al que pertenece 

Servicios Manufactura 

Dificultades certificación SGC 31% 69% 

Dificultades certificación  SGA 35% 65% 

 Dificultades certificación S&SO 33% 67% 

Fuente: Las autoras 

 
En la Tabla 18 se observa que las empresas pertenecientes al sector de 
manufactura presentaron mayor grado de dificultad que las del sector de servicios 
en la certificación de todos los sistemas de gestión (calidad, ambiental y seguridad 
industrial & salud ocupacional).Por su parte el sector de servicios tuvo mayor 
dificultad en la certificación del sistema de gestión ambiental que en la certificación 
de los demás sistemas.  
 
Las dificultades presentadas en esta fase pueden ser comunes en cada uno de los 
sistemas de gestión de acuerdo a las normas ISO9001, IS014001 y OHSAS 18001 
o específicos determinados por cada sistema de gestión como se muestra en la 
tabla 19. 
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Tabla 19. Dificultades percibidas en la Certificación 

 
Fuente: Las autoras 

 
Aparte de las dificultades planteadas en la tabla 19 para la fase de certificación, 
dentro del grupo “otras”, algunas empresas del Valle del Cauca, determinaron que 
el manejo y control de registros fue también una dificultad que se presentó en la 
certificación de los sistemas de gestión ambiental y de seguridad industrial & salud 
ocupacional. También se presenta la relación de dificultades de la fase de 
certificación de acuerdo a los sectores a los que pertenecen las empresas. Las 
dificultades más comunes en la fase de certificación para los tres sistemas de 
gestión tanto en el sector de servicios como en el de manufactura son: 
oportunidad en la entrega del informe (24%), interrupción del trabajo diario para 
realización de auditorías (21%), oportunidad en la entrega del certificado (15%), la 
credibilidad del equipo auditor asignado (12%) y la coordinación logística con el 
equipo auditor (11%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº servicios manufactura Servicios Manufactura Servicios Manufactura

1

Oportunidad en la entrega del informe 20% 36% 0% 36% 17% 33%

24% 24%

2
Interrupción del trabajo diario para 

realización de auditorias

20% 18% 33% 18% 17% 17%
21% 44%

3
Oportunidad en la entrega del certificado 0% 27% 0% 27% 0% 33%

15% 59%

4
Credibilidad del equipo auditor 

asignado

20% 0% 33% 0% 17% 0%
12% 71%

5
Coordinación logística con el equipo 

auditor

20% 9% 0% 9% 17% 8%
11% 81%

6
Selección del ente certificador por altos 

costos del proceso

20% 0% 17% 0% 17% 0%
9% 90%

7 Otra 0% 0% 17% 0% 17% 0% 6% 96%

8

Coherencia entre lo informado 

verbalmente por el equipo auditor y lo 

descrito en el informe de resultados

0% 9% 0% 9% 0% 8%

4% 100%

9
Selección del ente certificador por 

baja experiencia en el sector
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

10
Selección del ente certificador por 

baja confiabilidad en el medio
0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 100%

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Promedio %acum
OHSAS 18001

Dificultades en la Certificación

TOTAL

ISO 9001 ISO 14001
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Fuente: Las autoras 

En cuanto al comportamiento de las dificultades para cada uno de los sistemas de 
gestión, se evidencia que en el SGC, la dificultad más común fue la oportunidad 
en la entrega del informe con un 36% para el sector manufactura y un 20% para 

 

Gráfico 10. Pareto de dificultades en la certificación de ISO9001-ISO14001 y 

OHSAS18001 
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las empresas del sector de servicios; en el SGA las principales dificultades fueron: 
oportunidad en la entrega del informe con un 36% para el sector de manufactura y 
para el sector de servicios interrupción de trabajo diario para la realización de 
auditorías con un 33%; en el S&SO, se observa que las dificultades más 
representativas fueron: la oportunidad de entrega del certificado con un17% del 
total de respuestas en servicios y un 33% en manufactura, también se presentó 
dificultad tanto para servicios como para las empresas de manufactura en la 
interrupción de trabajo diario para la realización de auditorías con un 17 % del total 
de las respuestas. 
 
En el gráfico 10 se ilustran las principales dificultades percibidas en la certificación 
de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad industrial & salud 
ocupacional basado en las normas ISO9001, ISO 14001 y OHSAS 18001, 
evidenciando que son comunes para todos los sistemas, y se comportan de 
manera similar a lo que se presenta en la tabla 19. 
 
Se puede decir entonces que las principales problemáticas a las que se enfrentan 
las empresas en la fase de certificación de los sistemas de gestión son: 
 

 Oportunidad en la entrega del informe 

 Interrupción del trabajo diario para realización de auditorías 

 Oportunidad en la entrega del certificado 

 Coordinación logística con el equipo auditor 

 Credibilidad del equipo auditor asignado 
 

5.4.2.1 Recomendaciones para afrontar las dificultades identificadas en la 
fase de certificación de los sistemas de gestión 
 
Con miras a disminuir la incertidumbre que causa un proceso de selección del 
ente certificador, y siendo coherente con las recomendaciones de la fase de 
implementación, la empresa debe asegurarse de escoger una organización que 
vaya más allá de ofrecerle un simple papel “certificado”, el cual sin demeritar su 
significado, debería ser considerado como un logro adicional. 
 
Además, la organización debería contar con un sistema que le permita satisfacer 
las expectativas de sus interesados, en cada uno de los alcances de los sistemas 
implementados, es decir donde se evidencie por medio de los indicadores 
estratégicos que se ha logrado la satisfacción de los clientes, colaboradores y 
medio ambiente enmarcados en una organización rentable y sostenible. 
 
De acuerdo a lo anterior, la organización debe evaluar las alternativas que le 
presentan los entes certificadores, revisando las propuestas técnicas y 
económicas, dando prioridad a la primera, asociada a una oferta con profesionales 
de evaluación que presenten evidencia de su educación, formación, habilidades y 
sobre todo experiencia en el sector productivo de la empresa evaluada, con ello 
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disminuye el riesgo de que los hallazgos no aporten realmente al mejoramiento de 
la organización. 
 
Otro elemento importante, es acordar con el ente evaluador y con el mismo equipo 
auditor de manera explícita en el contrato, la disposición en un tiempo oportuno 
del informe de hallazgos, con el objetivo de mantener lo positivo, de corregir lo 
susceptible a mejoras identificadas, y a la toma de las acciones correctivas para 
las no conformidades reportadas; dicho informe podría ser previo al informe 
definitivo, el cual tendría mejoras en presentación y contenido pero no debería 
tener diferencias significativas de los hallazgos reportados en el cierre de la 
auditoria. De la misma manera se debe acordar desde el principio con el ente 
certificador el plazo para la entrega del certificado, dado el caso de que después 
de la evaluación se considere el cumplimiento de los requisitos para obtenerlo. 
 
Referente a la coordinación logística y entrevistas, se recomienda a la 
organización que lo realice en su rutina diaria, es decir no preparen “shows” de 
auditoría, significando esto que el equipo auditor pueda acompañar a cada uno de 
los líderes y colaboradores del proceso en el día a día, lo que permitirá realmente 
aprovechar la auditoria en la identificación de oportunidades de mejora, que 
aunque sean llamadas “no conformidades” deberían tomarse por parte de la 
empresa con una actitud abierta, positiva y con voluntad de progreso, con la 
ventaja adicional que el personal no perciba que le están interrumpiendo su 
trabajo (Becerra D, 2011). 
 

5.4.3 Principales dificultades en la fase de mantenimiento de los sistemas de 
gestión 
 
La fase de mantenimiento, es el seguimiento de la adecuación de los sistemas a 
las necesidades de la organización a través de la mejora continua. 
 

Tabla 20. Dificultades en el mantenimiento de los sistemas de Gestión 

Dificultades en la certificación  

Sector al que pertenece 

Servicios Manufactura 

Dificultades mantenimiento SGC 43% 57% 

Dificultades mantenimiento  SGA 36% 64% 

Dificultades mantenimiento S&SO 64% 36% 

Fuente: Las autoras 

En la tabla 20 se observa que las empresas pertenecientes al sector de 
manufactura presentaron mayor grado de dificultad en el mantenimiento del 
sistema de gestión ambiental, mientras que el sector de servicios tuvo mayor 
dificultad en el mantenimiento del sistema seguridad y salud ocupacional.  
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Las dificultades presentadas en esta fase pueden ser comunes en cada uno de los 
sistemas de gestión de acuerdo a las normas ISO9001, IS014001 y OHSAS 18001 
o específicos determinados por cada sistema de gestión como se muestra en la 
tabla 21. 
 
Tabla 21. Dificultades percibidas en el Mantenimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Las autoras 

 
Aparte de las dificultades planteadas en la tabla 21 para la fase de mantenimiento, 
dentro del grupo “otras”, algunas empresas del Valle del Cauca, determinaron que 
la rotación del equipo auditor y el exceso de documentación que no agrega valor 
fueron también dificultades que se presentaron en el mantenimiento de los 
sistemas de gestión de calidad, ambiental y de seguridad industrial & salud 
ocupacional. También se presenta la relación de dificultades de la fase de 
mantenimiento de acuerdo a los sectores a los que pertenecen las empresas. Las 
dificultades más comunes presentadas en ésta fase, para los tres sistemas de 
gestión tanto en el sector de servicios como en el de manufactura son: poca 
disponibilidad de recursos (28%), perdida de interés por parte de los responsables 
(15%), la falta de motivación por impacto en los resultados (14%), el compromiso 
por parte de los mandos medios (12%) y el compromiso por parte de los 
colaboradores (12%). 
 
En cuanto al comportamiento de las dificultades para cada uno de los sistemas de 
gestión en esta fase, se evidencia que para el SGC la dificultad más común es la 
poca disponibilidad de los recursos con un 50% de las respuestas dadas por las 
empresas del sector servicios, también la falta de motivación por impacto en los 
resultados fue otra de las dificultades más comunes con un 25% de las respuestas 
del sector de servicios y el 17% de las respuestas del sector de manufactura. En el 
SGA y S&SO las principales dificultades son: la poca disponibilidad de los 
recursos con un 60% de las respuestas del sector servicios respectivamente, la 
pérdida de interés por parte de los responsables también fue otra dificultad común 
en ambos sistemas con un 20% de las respuestas en servicios y con un 11% en 
las empresas de manufactura.  
 

servicios manufactura servicios manufactura servicios manufactura Promedio Acumulado

1 Poca disponibilidad de recursos 50% 0% 60% 0% 60% 0% 28% 28%

2
Pérdida de interés por parte de los 

responsables
17% 13% 20% 11% 20% 11% 15% 44%

3
Falta de motivación por impacto en los 

resultados
17% 25% 0% 22% 0% 22% 14% 58%

4
 En el compromiso por parte de los 

mandos medios
0% 25% 0% 22% 0% 22% 12% 69%

5
 En el compromiso por parte de los 

colaboradores
0% 25% 0% 22% 0% 22% 12% 81%

6 Otra 17% 0% 20% 0% 20% 0% 9% 91%

7
Pérdida de interés por parte de los 

ejecutores
0% 13% 0% 11% 0% 11% 6% 96%

8
 En el compromiso por parte de la 

gerencia
0% 0% 0% 11% 0% 11% 4% 100%

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

#
Dificultades en el Mantenimiento

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001
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Fuente: Las autoras 

 
En el gráfico 11 se ilustran las principales dificultades percibidas en el 
mantenimiento de los sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad 
industrial y salud ocupacional basados en las normas ISO9001, ISO 14001 y 
OHSAS 18001, evidenciando que son comunes para todos los sistemas, y se 
comportan de manera similar a lo que se presenta en la tabla 21. Se puede decir 

 
 

 
 

 
 

Gráfico 11. Pareto de dificultades en el mantenimiento de ISO9001, ISO 14001 Y 
OHSAS 18001 
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entonces que las principales problemáticas a las que se enfrentaron las empresas 
en la fase de mantenimiento de los sistemas de gestión son: 
 

 Poca disponibilidad de recursos 

 En el compromiso por parte de los colaboradores 

 Pérdida de interés por parte de los responsables 

 Falta de motivación por impacto en los resultados 

 En el compromiso por parte de los mandos medios 
 

5.4.3.1 Recomendaciones para afrontar las dificultades identificadas en la 
fase de mantenimiento de los sistemas de gestión 

 
Si se siguen los lineamientos dados en las recomendaciones de las fases de 
implementación y certificación; seguramente se encontrará en un mejor escenario 
para asegurar un mantenimiento adecuado del sistema integrado o por 
componentes, dado que los recursos se mantienen al estar directamente 
asociados a las metas estratégicas de la organización y al cumplimiento de la 
normatividad legal cada día más exigente. Igualmente al tener un sistema eficaz 
orientado al control preventivo  de los procesos, se supone ahorros significativos 
por disminución de devoluciones, reclamos, productos no conformes, 
desperdicios, uso racional de recursos, menores costos por accidentes y 
ausentismos, haciendo que el sistema sea auto-sostenible. 
 
Los buenos resultados evidenciados, siempre deben asociar no solamente los 
costos sino igualmente los beneficios que puedan ser relacionados con el buen 
desempeño de los sistemas, apoyando así la credibilidad por parte de los mandos 
altos y medios lo cual se reflejará en consolidar una cultura de gestión en toda la 
organización, con la consecuente motivación del personal (Becerra D, 2011). 
 
Sí desde la fase de planificación del sistema, éste se alinea directamente con los 
resultados estratégicos, se controla de acuerdo a los mismos indicadores y se 
toman las medidas preventivas, correctivas y de mejora asociadas, bajo el modelo 
PHVA, el sistema de gestión deberá fomentar la cultura de la organización y 
orientarla a su competitividad y sostenibilidad. 
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5.5 VENTAJAS Y DESVENTAJAS PERCIBIDAS POR LAS EMPRESAS 
CERTIFICADAS EN EL VALLE DEL CAUCA, DEL IMPACTO DE LOS 
SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL & SALUD OCUPACIONAL 
 

Las empresas del Valle del Cauca después de haber certificado sus sistemas de 
gestión, en las componentes de calidad, medio ambiente y seguridad industrial y 
salud ocupacional basados en las normas ISO9001, ISO14001 y OHSAS 18001 
respectivamente, perciben que en general el desempeño de dichos sistemas de 
gestión como se muestra en el gráfico 12, en un 53% de las respuestas obtenidas 
han mejorado los resultados de la organización, en un 32% los ha mejorado 
significativamente, y sólo el 15% de las respuestas apuntan a que los sistemas no 
han generado ninguna clase de impacto en los resultados de la empresa. 
Obteniendo una percepción general de los sistemas de gestión positiva del 85% 
de las respuestas totales, que indica que éstos han generado ventajas para las 
empresas que se han certificado. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Las autoras 

 

Lo anterior corresponde a las calificaciones dadas por las empresas certificadas a 
indicadores propuestos que suponen cambios al implementar sistemas de gestión. 
En la tabla 22, se observan por cada indicador los valores de la media, moda, 
desviación estándar y valores máximos y mínimos obtenidos, destacando que 
ninguna variable fue calificada negativamente por las empresas. 
 
El cumplimiento normativo de la prestación del servicio y el conocimiento del 
trabajo y/o sistema de producción, obtuvieron en la mayoría de los casos 
calificación “5”, lo que significa que las organizaciones perciben que dichos 
indicadores han mejorado significativamente después de la certificación de los 
sistemas de gestión.  
 
 
 

Gráfico 12. Ventajas y/o desventajas de los sistemas de gestión (General) 
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Fuente: Las autoras 

 
Los resultados de la percepción de las empresas acerca del desempeño de los 
sistemas de gestión, teniendo en cuenta el sector al que pertenecen, como se 
observa en el gráfico 13, presentan un comportamiento similar tanto en el sector 
de servicios como en el de manufactura, destacando que: 
 

 En ambos sectores, la calificación más común de los resultados de los 
sistemas de gestión fue “ha mejorado” con el 52,5% del total de 
respuestas en las empresas de servicios, y el 53,3% en el sector de 
manufactura. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Las autoras 

 

Indicadores Media Moda Desv. típ. Mín

imo

Máxi

moEntrenamientos y capacitaciones
4,4 4 0,497 4 5

Cuota de mercado nacional en 

ventas
3,9 4 0,738 3 5

Eficiencia global en la compañía
4,1 4 0,475 3 5

Los costos de fallas internos y 

externos
4,0 4 0,555 3 5

El nivel de servicios prestados 4,1 4 0,760 3 5

La capacidad de respuesta a 

oportunidades cambiantes en el 

mercado

4,1 4 0,663 3 5

Interés de la comunidad en la 

actividad de la compañía
3,6 3 0,768 3 5

Cumplimiento normativo de la 

prestación del servicio
4,6 5 0,497 4 5

Conocimiento del trabajo y/o 

sistema de produccion.
4,6 5 0,506 4 5

Estadísticos
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Gráfico 13. Percepción de los resultados de los sistemas de gestión por sector 

 

Tabla 22. Estadísticos de calificación indicadores generales 
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El indicador mejor calificado en el sector de servicios como se muestra en la tabla 
23, fue el cumplimiento normativo en la prestación del servicio con el 71% de las 
respuestas para “ha mejorado significativamente”. En el sector de manufactura, el 
cumplimiento normativo de la prestación del servicio fueron los indicadores mejor 
calificados con el 57% de las respuestas para “ha mejorado significativamente”. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Las autoras 

 
El indicador de interés de la comunidad en la actividad de la compañía, tanto en el 
sector de servicios como en el de manufactura, es el que tuvo el mayor porcentaje 
de respuestas como “permanece igual”. 
 
Por otro lado, al comparar las calificaciones de las empresas por tamaño, se 
identifica un comportamiento similar entre las empresas grandes y medianas, 
como se observa en el gráfico 14, donde ambas tienen el mayor porcentaje de 
calificaciones para “ha mejorado”. En cuanto a las empresas pequeñas, como se 
presentó en el numeral 5.1.1, solo el 7,1% del total de las empresas pertenecen a 
ese grupo (1 empresa), y hasta la fecha su percepción acerca de los resultados de 
los sistemas de gestión en el 55,6% de las respuestas “permanece igual”. 
 
 

Permanece 

igual

Ha 

mejorado

Ha mejorado 

significativamente

servicios 0% 57% 43%

manufactura 0% 71% 29%

servicios 40% 60% 0%

manufactura 20% 40% 40%

servicios 14% 86% 0%

manufactura 0% 71% 29%

servicios 14% 86% 0%

manufactura 14% 57% 29%

servicios 29% 43% 29%

manufactura 17% 50% 33%

servicios 29% 43% 29%

manufactura 0% 71% 29%

servicios 67% 33% 0%

manufactura 43% 29% 29%

servicios 0% 29% 71%

manufactura 0% 43% 57%

servicios 0% 33% 67%

manufactura 0% 43% 57%

Conocimiento del trabajo y/o 

sistema de produccion

Calificación

 Indicador Sector

Cumplimiento normativo de la 

prestación del servicio

Interés de la comunidad en la 

actividad de la compañía

La capacidad de respuesta y 

oportunidades cambiantes en el 

mercado

El nivel de servicios prestados

Los costos de fallas internos y 

externos

Eficiencia global en la compañía

Cuota de mercado nacional en 

ventas

Entrenamientos y capacitaciones

Tabla 23. Calificaciones de los sistemas de gestión por sector 
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Gráfico 14. Calificaciones de los sistemas de gestión por tamaño de las empresas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
 

5.5.1 Ventajas y desventajas percibidas en el impacto del sistema de gestión 
de calidad basado en la norma ISO9001:2008 
 
Las empresas del Valle del Cauca después de haber certificado su sistema de 
gestión de calidad, basado en la norma ISO9001:2008, perciben que en general 
los resultados obtenidos con el sistema, como se muestra en el gráfico 15, en un 
58% de las respuestas obtenidas han mejorado los resultados de la organización, 
en un 33% los ha mejorado significativamente, y sólo el 9% de las respuestas 
apuntan a que el sistema no ha generado ninguna clase de impacto en los 
resultados de la empresa. Obteniendo una percepción general del sistema de 
gestión de calidad positiva del 91% de las respuestas totales, que indica que éste 
ha presentado ventajas en las empresas que se han certificado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autora 

Gráfico 15. Ventajas y/o desventajas del sistema de gestión de calidad 
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Lo anterior corresponde a las calificaciones dadas por las empresas certificadas a 
indicadores propuestos que suponen cambios al implementar el sistema de 
gestión de calidad.  
 
En la tabla 24, se observan por cada indicador los valores de la media, moda, 
desviación estándar y valores máximos y mínimos obtenidos, destacando que no 
perciben desventajas generadas por el desempeño del sistema de gestión de 
calidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Las devoluciones de producto terminado por parte de los clientes y el 
cumplimiento de pedidos por parte de la empresa a los clientes son los 
indicadores que obtuvieron mejor calificación, manteniéndose en el rango 4-5 
equivalente a “ha mejorado – ha mejorado significativamente”, lo que evidencia 
que las organizaciones perciben dichos indicadores como ventajas que ha 
desarrollado la organización al haber certificado su sistema de gestión de calidad. 
 
Los resultados de la percepción de las empresas acerca del desempeño del 
sistema de gestión de calidad, teniendo en cuenta el sector al que pertenecen, 
como se observa en el gráfico 16, presentan un comportamiento similar tanto en el 
sector de servicios como en el de manufactura y se destaca que: 
 

 En ambos sectores, la calificación más común de los resultados del sistema 
de gestión de calidad fue “ha mejorado” con el 55% del total de 
respuestas en las empresas de servicios, y el 59% en el sector de 
manufactura. 

 
 
 
 
 

Media Moda Desv. típ. Mín

imo

Máxi

mo
4,46 4 ,519 4 5

4,29 4 ,611 3 5

4,46 4 ,519 4 5

4,15 4 ,376 4 5

3,86 4 ,690 3 5

3,83 3 ,983 3 5

Numero de producto no conforme

Cancelación de contratos de ventas por 

parte del cliente

Fallos post- venta y gastos de garantía

Estadístico

 Indicadores

Devoluciones de producto terminado por 

parte de los clientes

Número de quejas y reclamos por parte 

de interesados

Cumplimiento de pedidos por parte de la 

empresa a los clientes

Tabla 24. Estadísticos de calificación indicadores sistema de gestión de Calidad 
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Fuente: Las autoras 

 

El indicador mejor calificado en el sector de servicios como se muestra en la tabla 
25, fue el cumplimiento de pedidos por parte de la empresa a los clientes con el 
67% de las calificaciones para “ha mejorado significativamente”, en cuanto al 
sector de manufactura, las devoluciones de producto terminado por parte de los 
clientes y el número de quejas y reclamos por parte de los interesados fueron 
calificadas con el 43% de las respuestas como “ha mejorado significativamente”. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Las autoras 
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Gráfico 16. Percepción de los resultados del sistema de gestión de calidad por 

sector 

Permanece 

Igual

Ha 

mejorado

Ha mejorado 

significativamente

servicios
0% 50% 50%

manufactura
0% 57% 43%

servicios 0% 71% 29%

manufactura
14% 43% 43%

servicios
0% 33% 67%

manufactura
0% 71% 29%

servicios 0% 83% 17%

manufactura 0% 86% 14%

servicios 50% 50% 0%

manufactura
20% 60% 20%

servicios 50% 0% 50%

manufactura 50% 25% 25%

Fallos post- venta y 

gastos de garantía

Cancelación de 

contratos de ventas 

por parte del cliente

Numero de producto 

no conforme

Cumplimiento de 

pedidos por parte de 

la empresa a los 

clientes

Número de quejas y 

reclamos por parte de 

interesados

Calificación

 Indicadores

Devoluciones de 

producto terminado 

por parte de los 

clientes

Tabla 25. Calificaciones del sistema de gestión de calidad por sector 
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El indicador de fallos post-venta y gastos de garantía, tanto en el sector de 
servicios como en el de manufactura, es el que tuvo el mayor porcentaje de 
respuestas como “permanece igual”. 
 
Por otro lado, al comparar las calificaciones de las empresas por tamaño, como se 
observa en el gráfico 17, se identifica que las empresas grandes y pequeñas, 
presentan el mayor porcentaje de calificaciones  como “ha mejorado” con 67% y 
50% del total de las respuestas respectivamente; mientras que las empresas 
medianas calificaron los indicadores del sistema de gestión de calidad en un 73% 
como “ha mejorado significativamente”. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Las autoras 

 

5.5.2 Ventajas y desventajas percibidas en el impacto del sistema de gestión 
ambiental basado en la norma ISO14001:2004 
 
Las empresas del Valle del Cauca después de haber certificado su sistema de 
gestión ambiental, basado en la norma ISO14001:2004, perciben que en general 
los resultados obtenidos con el sistema, como se muestra en el gráfico 18, en un 
47% de las respuestas obtenidas han mejorado los resultados de la organización, 
en un 40% los ha mejorado significativamente, y sólo el 13% de las respuestas 
apuntan a que el sistema no ha generado ninguna clase de impacto en los 
resultados de la empresa. 
 
Obteniendo una percepción general positiva del sistema de gestión ambiental del 
87% de las respuestas totales, que indica que este ha presentado ventajas en las 
empresas que se han certificado. 
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Gráfico 17. Calificaciones del sistema de gestión de calidad por tamaño de las 
empresas 
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Fuente: Las autoras 

 
Lo anterior corresponde a las calificaciones dadas por las empresas certificadas a 
indicadores propuestos que suponen cambios al implementar el sistema de 
gestión ambiental.  
 
En la tabla 26, se observan por cada indicador los valores de la media, moda, 
desviación estándar y valores máximos y mínimos obtenidos, destacando que no 
perciben desventajas generadas por el desempeño del sistema de gestión 
ambiental. 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
El consumo de energía por unidad de producto, el agua utilizada por unidad de 
producto, el número de quejas por parte de las autoridades y la comunidad y el 

Gráfico 18. Ventajas y/o desventajas del sistema de gestión ambiental 

Media Moda Desv. típ. Mín Máx

3,83 3 ,835 3 5

4,42 5 ,669 3 5

4,42 5 ,669 3 5

4,36 4 ,505 4 5

4,21 4 ,579 3 5

4,29 4 ,611 3 5

4,27 4 ,647 3 5

4,10 5 ,876 3 5

4,54 5 ,660 3 5
Aprovechamiento de los 

desechos

Los reprocesos

Estadísticos

Costos de tratamiento de 

residuos

La cantidad de residuos sólidos

La eficiencia en uso de recursos

El nivel de riesgo de 

contaminación

Número quejas por parte de las 

autoridades y la comunidad

 Indicadores

El consumo de energìa por 

unidad de producto
El agua utilizada por unidad de 

producto

Tabla 26. Estadísticos de calificación indicadores sistema de gestión ambiental 
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aprovechamiento de los desechos, fueron los indicadores que las empresas 
calificaron la mayor cantidad de veces con “5” equivalente a “ha mejorado 
significativamente”, evidenciando su percepción de dichos indicadores como 
ventajas generadas por el sistema de gestión ambiental. 
 
Los resultados de la percepción de las empresas acerca del desempeño del 
sistema de gestión ambiental, teniendo en cuenta el sector al que pertenecen, se 
observa en el gráfico 19 y se destaca que: 
 

 En el sector de servicios la calificación más común de los resultados del 
sistema de gestión ambiental fue “ha mejorado” con el 52% del total de 
respuestas, mientras que en el sector de manufactura la calificación más 
común dada por las empresas fue “ha mejorado significativamente” con 
el 52% de las respuestas. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Las autoras 

 

El indicador mejor calificado en el sector de servicios como se muestra en la tabla 
27, fue el aprovechamiento de los desechos con el 66,7% de las calificaciones 
para “ha mejorado significativamente”. En cuanto al sector de manufactura, el 
consumo de energía por unidad de producto y el agua utilizada por unidad de 
producto obtuvieron el 71% de las respuestas cada una, como “ha mejorado 
significativamente” 
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Gráfico 19. Percepción de los resultados del sistema de gestión ambiental por 

sector 
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Fuente: Las autoras 

 

Al comparar las calificaciones de las empresas por tamaño, como se observa en el 
gráfico 20, se identifica que las empresas grandes y medianas, presentan el mayor 
porcentaje de calificaciones como “ha mejorado” con 49% y 52% del total de las 
respuestas respectivamente; mientras que las empresas pequeñas calificaron los 
indicadores del sistema de gestión ambiental en un 89% como “permanece igual”.
  

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Las autoras 

Indicadores Sector
Permanece 

igual

Ha 

mejorado

Ha mejorado 

significativamente

servicios 50% 50% 0%

manufactura 33% 17% 50%

servicios 20% 60% 20%

manufactura
0% 29% 71%

servicios 20% 60% 20%

manufactura 0% 29% 71%

servicios 0% 75% 25%

manufactura 0% 57% 43%

servicios 14% 71% 14%

manufactura 0% 57% 43%

servicios 14% 71% 14%

manufactura
0% 43% 57%

servicios 25% 50% 25%

manufactura 0% 57% 43%

servicios
50% 0% 50%

manufactura
17% 50% 33%

servicios 16,7% 16,7% 66,7%

manufactura 0% 43% 57%

Aprovechamiento de los 

desechos

Calificación

Número quejas por parte 

de las autoridades y la 

comunidad

El nivel de riesgo de 

contaminación
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eficiencia en uso de 

recursos
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sólidos

Costos de tratamiento de 
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Gráfico 20. Calificaciones del sistema de gestión ambiental por tamaño de las 
empresas 

Tabla 27. Calificaciones del sistema de gestión ambiental por sector 
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5.5.3 Ventajas y desventajas percibidas en el impacto del sistema de 
seguridad industrial y salud ocupacional basado en la norma OHSAS 
18001:2007 
 
Las empresas del Valle del Cauca después de haber certificado su sistema de 
gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, basado en la norma OHSAS 
18001:2007, perciben que en general los resultados obtenidos con el sistema, 
como se muestra en el gráfico 21, en un 47% de las respuestas obtenidas “han 
mejorado significativamente” los resultados de la organización, en un 45 % los “ha 
mejorado”, y sólo el 8% de las respuestas apuntan a que el sistema no ha 
generado ninguna clase de impacto en los resultados de la empresa. Obteniendo 
una percepción general positiva del sistema de gestión de seguridad industrial y 
salud ocupacional del 92% de las respuestas totales, que indica que este ha 
presentado ventajas en las empresas que se han certificado. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Las autoras 

 
Lo anterior corresponde a las calificaciones dadas por las empresas certificadas a 
indicadores propuestos que suponen cambios al implementar el sistema de 
gestión de seguridad industrial y salud ocupacional.  
 
En la tabla 28, se observan por cada indicador los valores de la media, moda, 
desviación estándar y valores máximos y mínimos obtenidos, destacando que no 
perciben ninguna desventaja generada por el desempeño del sistema de gestión 
de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 

 

 

 
 

Gráfico 21. Ventajas y/o desventajas del sistema de gestión de seguridad 

industrial y salud ocupacional 
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Fuente: Las autoras 

 
El nivel de respuesta ante casos de emergencia y el manejo de riesgo de 
accidentes y/o enfermedades ocupacionales fueron los indicadores que las 
empresas calificaron la mayor cantidad de veces con “5” equivalente a “ha 
mejorado significativamente”, y su rango de calificación siempre estuvo entre 4 y 5 
evidenciando su percepción de dichos indicadores como ventajas generadas por 
el sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional. 
 
Los resultados de la percepción de las empresas acerca del desempeño del 
sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional, teniendo en cuenta 
el sector al que pertenecen, se observa en el gráfico 22 y se destaca que: 
 

 En el sector de servicios la calificación más común de los resultados del 
sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional fue “ha 
mejorado” con el 53% del total de respuestas, mientras que en el sector de 
manufactura la calificación más común dada por las empresas fue “ha 
mejorado significativamente” con el 55% de las respuestas. 

 
 
 
 
 
 
 

Indicadores Media Moda Desv. típ. Mín

imo

Máx

imoNumero de incapacitantes 

de los colaboradores 4,21 4 ,699 3 5

Nivel de ausentismo del 

personal
4,38 5 ,768 3 5

Clima organizacional 4,38 5 ,768 3 5

Accidentes laborales 4,36 4 ,633 3 5

Enfermedades 

ocupacionales
4,21 4 ,579 3 5

Nivel de respuesta ante 

casos de emergencia
4,57 5 ,514 4 5

Manejo de riesgo de 

accidentes y/o 

enfermedades 

ocupacionales

4,57 5 ,514 4 5

Estadísticos

Tabla 28. Estadísticos de calificación indicadores sistema de gestión de 
seguridad industrial y salud ocupacional 
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Fuente: Las autoras 

 
El indicador mejor calificado en el sector de servicios como se muestra en la tabla 
29, fue el nivel de respuesta ante casos de emergencia con el 57% de las 
calificaciones para “ha mejorado significativamente” y el 43% restante para “ha 
mejorado”.  
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Fuente: Las autoras 
 

En cuanto al sector de manufactura, las enfermedades ocupacionales, el nivel de 
respuesta ante casos de emergencia y el manejo de riesgo de accidentes y/o 
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Gráfico 22. Percepción de los resultados del sistema de gestión de seguridad 
industrial y salud ocupacional por sector 

Permanece 

igual

Ha 

mejorado

Ha mejorado 

significativamente

servicios 14% 71% 14%

manufactura 14% 29% 57%

servicios 14% 29% 57%

manufactura 17% 33% 50%

servicios 14% 29% 57%

manufactura 17% 33% 50%

servicios 0% 71% 29%

manufactura 14% 29% 57%

servicios 14% 86% 0%

manufactura 0% 43% 57%

servicios 0% 43% 57%

manufactura 0% 43% 57%

servicios
0% 43% 57%

manufactura
0% 43% 57%

Manejo de riesgo de 

accidentes y/o 

enfermedades 

ocupacionales

SectorIndicadores

Nivel de respuesta ante 

casos de emergencia

Enfermedades 

ocupacionales

Accidentes laborales

Clima organizacional

Nivel de ausentismo del 

personal

Calificaciones

Numero de incapacitantes 

de los colaboradores

Tabla 29. Calificaciones del sistema de gestión de seguridad industrial y salud 
ocupacional por sector 
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enfermedades ocupacionales, obtuvieron el 57% de las respuestas cada una, 
como “ha mejorado significativamente” y el 43% restante como “ha mejorado”. 
 
Los porcentajes de respuestas obtenidas como “permanece igual” para los 
diferentes indicadores, fue bajo en todos éstos, resaltando como más comunes en 
servicios y en manufactura el nivel de ausentismo del personal y el clima 
organizacional.  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
Fuente: Las autoras 

 

Por otro lado, al comparar las calificaciones de las empresas por tamaño, como se 
observa en el gráfico 23, se identifica que las empresas grandes presentan el 
mayor porcentaje de calificaciones como “ha mejorado” con el 49% del total de 
las respuestas; por otro lado las empresas medianas calificaron los indicadores del 
sistema de gestión de seguridad industrial y salud ocupacional en un 43% de las 
respuestas como “ha mejorado significativamente”, mientras las empresas 
pequeñas, en el 71% de las respuestas consideran que el sistema de gestión de 
seguridad industrial y salud ocupacional “ha mejorado significativamente” sus 
indicadores. 
 
Es importante resaltar que los resultados de los sistemas de gestión fueron 
percibidos por las empresas del Valle del Cauca como positivos, evidenciando que 
generaron ventajas en diversos indicadores entre los que se destacan la 
satisfacción del cliente, el uso adecuado de los recursos y la identificación y 
prevención de riesgos de accidentes o enfermedades laborales. Los cuales son 
factores clave para la productividad y competitividad de las organizaciones. 
Mostrando así según la percepción de las empresas certificadas, que los sistemas 
de gestión contribuyen positivamente a los resultados organizacionales. 
 

Después de haber identificado las ventajas percibidas por las organizaciones del 
Valle del Cauca respecto a los resultados de cada uno de los sistemas de gestión, 
se dio cumplimiento al objetivo 4 de este proyecto. 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Permanece igual Ha mejorado Ha mejorado 
significativamente

grande

mediana

pequeña

Gráfico 23. Calificaciones del sistema de gestión de seguridad industrial  y 
salud ocupacional por tamaño de las empresas 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 Los sistemas de gestión toman importancia, debido a que permiten a las 
organizaciones establecer y llevar un control no sólo en sus procesos 
misionales, sino también en los estratégicos y los de apoyo, incluyendo 
aspectos como la satisfacción del cliente, la prevención de riesgos y el 
impacto ambiental, permitiendo de esa manera a los involucrados contar 
con mayor seguridad y confiabilidad de la actividad desempeñada. 
Resaltando que el éxito de los sistemas es el resultado de un esfuerzo 
constante en la búsqueda del mejoramiento continuo, tanto en la calidad del 
producto y/o servicio como en el impacto ambiental y el ambiente laboral 
ofrecido a los colaboradores; factores clave para la competitividad y 
sostenibilidad de cualquier organización.  
 

 Para las organizaciones, la integración o implementación conjunta de los 
sistemas de gestión, es una herramienta que proporciona considerables 
beneficios en su certificación y seguimiento, debido a que por su similitud 
en objetivos, alcances, documentación y actividades, pueden ser 
gestionadas de forma común. Permitiendo desarrollar procesos más 
eficientes, mejor uso de los recursos, simplificación de los procesos, 
eliminación de operaciones innecesarias, mayor productividad y visión 
hacia la responsabilidad social empresarial. 
 

 A manera de recomendación, las organizaciones que deseen implementar 
sistemas de gestión, desde la fase de planificación de los mismos, deben 
alinearlos directamente con los resultados estratégicos, controlarlos de 
acuerdo a los mismos indicadores y tomar las medidas preventivas, 
correctivas y de mejora asociadas, bajo el modelo PHVA. De esa manera, 
los sistemas de gestión deberán fomentar la cultura de la organización y 
orientarla a su competitividad y sostenibilidad. 
 

 La metodología usada para la investigación, estuvo basada en encuestas y 
entrevistas con los responsables de los sistemas de gestión de las 
organizaciones. Permitiendo conocer directamente por parte de los 
expertos y mayores conocedores del tema en las organizaciones del Valle 
del Cauca su percepción acerca de los sistemas de gestión, obteniendo 
percepciones cualitativas transformadas en resultados cuantitativos por 
medio del análisis de los datos usando la herramienta estadística SPSS en 
su versión 19. Determinando así los principales factores de motivación para 
la certificación de los sistemas de gestión; el nivel de conformidad de las 
organizaciones frente a los mismos; las principales dificultades a las que se 
enfrentaron en cada una de las fases de implementación, certificación y 
mantenimiento de los sistemas de gestión; así como las ventajas percibidas 
por las organizaciones de acuerdo a los resultados de los sistemas de 
gestión. Dando cumplimiento con los objetivos planteados en este proyecto. 
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 Con respecto a los resultados obtenidos de la encuesta se concluye que: 

o Se identificó que las empresas certificadas en los sistemas de 
gestión de calidad, ambiental y seguridad industrial & salud 
ocupacional en el Valle del Cauca, son mayoritariamente grandes, 
seguidas por las medianas y pequeñas. Pertenecen el 50% al sector 
de servicios y el 50% restante al de manufactura y las actividades 
económicas a las que se dedican son diversas entre ellas en el 
sector de servicios se encuentran empresas de servicios públicos 
domiciliarios, gestión técnica, comercial y mantenimiento, suministro 
de personal temporal, comercialización de productos químicos y de 
papelería, mientras en el sector de manufactura se encuentran 
industrias de producción de materiales para la construcción, ingenios 
azucareros, industrias de producción de ingredientes de grado 
alimenticio e industrial, artes gráficas, fabricación de empaques y 
manufactura de plásticos y aluminio. Demostrando así que los 
sistemas de gestión son aplicables a cualquier tipo de organización. 

 
o La mayor parte de las organizaciones certificadas en el Valle del 

Cauca, obtuvo la certificación de cada uno de los sistemas de 
gestión en fechas diferentes. El sistema de gestión de calidad en el 
79% de los casos fue el primero que se certificó y el 21% restante se 
certificó paralelamente en los tres sistemas de gestión. Dentro del 
grupo de empresas que certificó primero el sistema de gestión de 
calidad, el 64% obtuvo después  simultáneamente la certificación de 
los sistemas de gestión ambiental y de seguridad industrial & salud 
ocupacional y el 26% restante obtuvo antes el certificado en gestión 
ambiental, lo que indica que el sistema de gestión de calidad es el 
que tiene más madurez y el sistema de gestión de seguridad 
industrial y salud ocupacional es el que lleva menos tiempo de 
implementación en las empresas del Valle del Cauca. 

 
o Las motivaciones más frecuentes que llevaron a las empresas del 

Valle del cauca a certificarse en los sistemas de gestión de calidad, 
ambiental y seguridad industrial & salud ocupacional, fueron 
indiferentes al sector al que pertenecen o el tamaño de las mismas, 
entre las más relevantes se destacan mejorar la eficiencia de los 
procesos, mejorar el manejo de los residuos y crear una cultura de 
seguridad, respectivamente para cada sistema. 

 
o Las principales dificultades percibidas por las empresas del Valle del 

Cauca en la implementación, certificación y mantenimiento de los 
sistemas de gestión de calidad, ambiental y seguridad & salud 
ocupacional, fueron comunes en todos los sistemas e indiferentes al 
sector y tamaño de las mismas, destacando como las más 
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frecuentes la falta de cultura hacia el registro de las actividades, la 
oportunidad en la entrega del informe y la falta de recursos, 
respectivamente para cada uno de las fases. Las empresas 
pertenecientes al sector de manufactura presentaron mayor grado de 
dificultad que las del sector de servicios en las fases de 
implementación, certificación y mantenimiento de los sistemas de 
gestión. 

 
o El nivel de conformidad percibido por las empresas acerca del 

desempeño de los sistemas de gestión frente a las motivaciones que 
los llevo a certificarse fue positivo en cada uno de los sistemas. Se 
destaca que de las calificaciones que dieron las empresas al 
cumplimento de las motivaciones estuvo en el rango de satisfecho 
(4) y muy satisfecho (5), para el sistema de gestión de calidad en el 
79,2%, de las respuestas, para el sistema de gestión ambiental en el 
76,8% y para el sistema de seguridad industrial y salud ocupacional 
en el 72,41%, reflejando que según su percepción, los sistemas de 
gestión satisficieron las motivaciones iníciales que los llevo a 
certificarse en las normas ISO 9001, ISO14001 Y OHSAS 18001. 

 
o La percepción de las empresas acerca del desempeño de los 

sistemas gestión de calidad, ambiental y seguridad industrial & salud 
ocupacional, así como el desempeño de los tres en conjunto, fue 
positivo indiferente al sector al que pertenecen, resaltando que el 
sistema de gestión en el que se perciben mayores ventajas fue el 
sistema de seguridad industrial & salud ocupacional con el 92% de 
las respuestas en rango de “ha mejorado - ha mejorado 
significativamente”, seguido por el sistema de gestión de calidad con 
el 91% de las respuestas en el mismo rango. Se identificó también 
que en ninguno de los sistemas de gestión las empresas perciben 
desventajas en el desempeño de los mismos, manteniendo siempre 
las respuestas en el rango “3- 5”, equivalente a “permanece igual - 
ha mejorado significativamente”. 

 
o Teniendo en cuenta que el nivel de conformidad de las empresas 

acerca del desempeño de los sistemas de gestión frente a las 
motivaciones iníciales que los llevo a certificarse fue positivo y 
además su percepción en cuanto a los resultados de los mismos 
índica que estos han generado ventajas, se evidencia que la 
percepción de las empresas del Valle del Cauca, apunta a que la 
certificación de los sistemas de gestión contribuye a la competitividad 
de las organizaciones. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1. FORMATO ENCUESTA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nº de Encuesta:

Nombre de la Organización:    

Actividad Económica principal: 

No. empleados:

Ciudad:                   Fecha :

Persona de contacto:

Cargo:

Teléfono:                  E-mail:  

En la siguiente tabla indique el nombre de la empresa que le otorgó el certificado y año de la certificación.

AÑO

Calidad

Ambiental

Seguridad industrial y salud ocupacional

SISTEMA DE GESTIÓN EMPRESA CERTIFICADORA

EVALUACIÓN DEL IMPACTO PERCIBIDO EN LA COMPETITIVIDAD DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN BASADO EN LOS MODELOS ISO 9001, ISO 14001 Y 

OHSAS 18001 EN LAS EMPRESAS CERTIFICADAS EN EL VALLE DEL CAUCA

Esta encuesta forma parte de una investigación (proyecto de grado) realizada por estudiantes de Ingeniería Industrial de la Universidad del Valle, acerca de la

implementación de sistemas de gestión en las compañías del Valle del Cauca; y tiene como propósito, conocer sus experiencias y opiniones tanto a favor como en

contra de dicha implementación, así como su aporte a la competitividad de las mismas.

El objetivo fundamental de esta herramienta es conocer directamente de las compañías de manera precisa y fiable, su opinión acerca de la implementación de

sistemas de gestión en calidad (ISO 9001), ambiental (ISO 14001) y seguridad industrial & salud ocupacional (OHSAS 18001); al igual que el impacto generado

sobre el desempeño de la organización.

BLOQUE 1: Identificación

Por favor diligencie los siguientes datos que posteriormente, nos permitirán clasificar las empresas que participan en ésta investigación
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1.  Las motivaciones que llevaron a su empresa a certificarse en el sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001 fueron:

Mejorar la imagen de la compañía ante los clientes y la comunidad

Los clientes lo exigen

Mejorar la eficiencia de los procesos

Reducir costos en los procesos

Incrementar el potencial del mercado

Conservación del Know- How por relevo generacional

Imitar de las tendencias del sector

Otra? Cuál?

2. Las motivaciones que llevaron a su empresa a certificarse en el sistema de gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001 fueron:

Mejorar la imagen de la compañía ante los clientes, la comunidad y la autoridad ambiental

Mejorar la eficiencia de los procesos

Reducir costos

Los clientes lo exigen

Facilitar el cumplimiento de la legislación ambiental obligatoria

Mejorar el manejo de los materiales e insumos

Mejorar el manejo de los residuos

Obtener inversiones y fuentes de financiamiento

Disminuir riesgos de demanda o multas legales ambientales

Imitar de las tendencias del sector

Consecución de nuevos negocios

Mejorar las relaciones con la comunidad

Otra? Cuál?

Facilitar el cumplimiento legal laboral

Por responsabilidad propia del empresario

Impulsado por las ARP y compañías aseguradoras

por iniciativa de los trabajadores

Para crear una cultura de seguridad

Mejorar el ambiente laboral al trabajador.

Disminuir riesgos de demanda o multas legales laborales

Imitar de las tendencias del sector

Obtener inversiones y fuentes de financiamiento

Otra? Cuál?

BLOQUE 2: Motivaciones hacia la certificación

Este bloque de preguntas busca conocer cuáles fueron las motivaciones que llevó a las compañías del Valle del Cauca a la certificación de los sistemas de

gestión. (Marque más de una opción si lo considera necesario).

3. Las motivaciones que llevaron a su empresa a certificarse en el sistema de gestión de Seguridad Industrial & salud ocupacional bajo la norma OHSAS 18001

fueron:
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Otra?                          Cuál?

Otra?                          Cuál?

Otra?                          Cuál?

Dificultades en la fase de Certificación ISO 9001
ISO 

14001

OHSAS 

18001

Interrupción del trabajo diario para realización de auditorias

Selección del ente certificador por altos costos del proceso

Selección del ente certificador por baja experiencia en el sector

En el compromiso por parte de los mandos medios

En el compromiso por parte de los colaboradores

En los costos de asesoría especializada

Bloque 3: Dificultades en la implementación, certificación y seguimiento

En el compromiso por parte de la gerencia

ISO 9001
ISO 

14001

OHSAS 

18001
Dificultades en la fase de Implementación

En éste bloque de preguntas busca conocer cuáles fueron  las dificultades a las que se enfrentaron las compañías del Valle  del Cauca en las fases de 

implementación, certificación y mantenimiento de los sistemas de gestión.

Definición de las fases:

Implementación: Se basa principalmente en la recuperación de información o en el generar evidencias de las funciones dentro de las áreas auditables por la 

norma.

Certificación: procedimiento mediante el cual se  evidencia que una organización dispone de un sistema de gestión, conforme con los requisitos establecidos 

en una norma de referencia, a través de un ente certificador.

Mantenimiento: Seguimiento  de la  adecuación  de  los sistemas  a  las  necesidades  de  la organización a través de la mejora continua.

1.  Para cada una de las fases, marque la(s) dificultades que considera se presentaron en su compañía, y en cual (es) sistemas de gestión, (Marque más de 

una opción si lo considera necesario).

Inconvenientes para conseguir asesoría competente

Las horas dedicadas a capacitación fue muy alta

Las horas dedicadas a capacitación fue insuficiente

Falta de cultura para seguimiento

Insuficiencia en la documentación de los procesos

En la cultura del registro de las actividades

Falta de cultura para planificación

Percepción de trabajo adicional

Oportunidad en la entrega del informe

Coherencia entre lo informado verbalmente por el equipo auditor y lo descrito en el 

informe de resultados

Oportunidad en la entrega del certificado

ISO 9001
ISO 

14001

OHSAS 

18001

Pérdida de interés por parte de los ejecutores

 En el compromiso por parte de la gerencia

 En el compromiso por parte de los mandos medios

 En el compromiso por parte de los colaboradores

Poca disponibilidad de recursos

Falta de motivación por impacto en los resultados

Pérdida de interés por parte de los responsables

Selección del ente certificador por baja confiabilidad en el medio

Credibilidad del equipo auditor asignado

Coordinación logística con el equipo auditor

Dificultades en la fase de Mantenimiento
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Otra?                          Cuál?

Otra?                          Cuál?

Otra?                          Cuál?

NO    

APLICA    

(0)

MUY                

INSATISFECHO             

(1)

SATISFECHO 

(4)

MUY 

SATISFECHO (5)

INSATISFECHO                 

(2)

INDIFERENTE 

(3)ISO 9001

BLOQUE 4: Nivel de conformidad

Este bloque de preguntas, busca conocer cuál es el nivel de conformidad de las Organizaciones del valle del Cauca con respecto a los resultados de los 

sistemas de gestión de Calidad, ambiental y de seguridad industrial & salud ocupacional, frente a las motivaciones que los llevó a certificarse.

1. Por favor indique su nivel de conformidad, con cada una de las afirmaciones de cada sistema de gestión

Mejoró la imagen de su empresa ante los clientes

Mejoró la imagen de su empresa ante la comunidad

Mejoró la relación con sus clientes

Mejoró la eficiencia de sus procesos

Se redujeron costos en los procesos

se incrementò el potencial dell mercado

ISO 14001
NO    

APLICA    

(0)

MUY                

INSATISFECHO             

(1)

Mejoró la documentación y registro de procedimientos

INSATISFECHO                 

(2)

INDIFERENTE 

(3)

SATISFECHO 

(4)

MUY 

SATISFECHO (5)

Mejoró la relación con sus clientes

Facilitó el cumplimiento de la legislación ambiental 

obligatoria

Redujo costos

Mejoró el manejo de los materiales e insumos

Consiguió nuevos inversionistas y fuentes de financiamiento

Mejoró el manejo de los residuos

Disminuyeron problemas de tipo ambiental

Logró la consecución de nuevos negocios

Logró expandirse a nuevos mercados

Mejoró la relación de la empresa con la comunidad

Se facilitó el cumplimiento de la legislación laboral obligatoria

Mejoró el ambiente laboral de los trabajadores

OSHAS 18001
NO    

APLICA    

(0)

MUY                

INSATISFECHO             

(1)

INSATISFECHO                 

(2)

INDIFERENTE 

(3)

SATISFECHO 

(4)

MUY 

SATISFECHO (5)

Disminuyeron los niveles de demandas y/o multas laborales

Consiguió nuevos inversionistas y fuentes de financiamiento

Mejoró la imagen de la empresa ante la comunidad

Logró la consecución de nuevos negocios

Mejoró la imagen de la empresa ante los clientes

Mejoró la imagen de su empresa ante los clientes

Mejoró la imagen de su empresa ante la comunidad

Mejoró la imagen de su empresa ante la autoridad ambiental
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