¿Qué es un sistema de gestión?
•
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•
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•
•
•
•
•

Los sistemas de gestión son programas diseñados para manejar las políticas y los
procedimientos de una organización de manera eficaz.
Este mecanismo de gestión documenta cada uno de los procesos de la empresa. Aunque
cada industria tiene sus propias necesidades, generalmente todos los sistemas de gestión
deben tener las siguientes especificaciones:
Organización
Políticas de calidad y/o de Seguridad corporativas
Objetivos de la empresa
Procedimientos, metas y objetivos claros
Movimientos financieros
Detalle de los productos y/o servicios
Registro de clientes
Etc.

Propósito de un sistema de gestión
•
•

El fin de implementar un sistema de gestión es unificar la operación de todas las
áreas del negocio para alinearlas con los objetivos de la empresa.
Es importante que cada área tenga claro y definido tanto su objetivo como sus
metas. Esto da la garantía de direccionar tu negocio más fácil y eficazmente.

Sistema de gestión para tu empresa
Todas las empresas tienen obligaciones tanto internas como externas. Por un lado, con el público
(clientes) y por el otro con sus trabajadores. Por lo cual, es necesario que todas implementen un
sistema de gestión certificado para que logren enfrentar dichas obligaciones adecuadamente.
Además, mejorar significativamente y en poco tiempo la administración del negocio.
Desafíos que enfrentan los empresarios
A continuación, vamos a mencionar los retos más comunes a los que se enfrentan los empresarios.
Son desafíos extenuantes para una persona, pero fáciles de superar para un sistema de gestión:
1. satisfacer los requerimientos de los clientes;
2. cumplir con la normatividad y regulaciones del gobierno;
3. administrar impecablemente la empresa;
hacer que la empresa mejore toda su operación interna y externa; y aumentar sus ingresos.

¿Cuáles Certificaciones posee PIISA?
•
•
•

ISO 28000-2013
BASC en su versión 5, 2017
OEA (Operador Económico Autorizado) 2.0

•
•
•

Cumplimiento de la Ley 64-00.
Reglamento 524-06 de Seguridad y Salud en el Trabajo.
R-32 Sobre sistema contra incendio.

Otras certificaciones:

