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Actividad Económica Primaria

Resumen

Dentro de las principales actividades agrícolas que se desarrolla en
Colombia se encuentra el cultivo de cítricos que hace parte de
nuestro estudio de caso, el cual va dirigido a la distribuidora de
cítricos ATR ubicada en la central mayorista de Antioquia, su
actividad económica esta directamente relacionada con el cultivo,
distribución y venta de naranjas tangelo. 

 El presente trabajo se enfoca en la investigación respecto a como
esta conformada actualmente esta organización, su sistema y
ejecución en cada una de sus actividades con el objetivo principal
de entrar a generar un diagnostico para de�nir e identi�car la
pautas necesarias en la integración de un sistema de gestión
basado en las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 , 45001:2018 y la
inclusión de lo relacionado a la bioseguridad, estas nos permiten
identi�car aquellos requisitos por los cuales se debe regir la
organización para dar cumplimiento formal a las mismas, esta
implementación ayuda en la optimización de las actividades, el uso
adecuado de los recursos, la planeación en las estrategias de
mejoramiento continuo del contexto interno y externo de la
organización, la creación del liderazgo, soporte técnico, control de
procesos, mejora en la calidad de producto, satisfacción del
cliente, seguimiento y cumplimiento en las evaluaciones de
desempeño. 
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Introducción
El presente trabajo enmarca la ejecución para la creación e
implementación de un sistema de gestión integrando, aplicando la
normatividad técnica colombiana como los son las ISO

9001:2015,14001:2015;45001:2018, en cualquier organización. 
La empresa aplicada para este ejercicio es una distribuidora de
cítricos cuya actividad económica se clasi�ca como primera
necesidad sector agrícola, teniendo en cuenta toda la información
de sus procesos, se evaluaron los riesgos, contexto, política,
alcance, ubicación, diagnostico, di�cultades, clasi�cación de la
organización y posible plan de trabajo como ejecución de un
sistema de gestión integrado.

Objetivos
Elaborar un sistema integrado de gestión partiendo de la
normatividad técnica colombiana para calidad, medio ambiente y
seguridad y salud en el trabajo, para una empresa de sector
primario que cuente con una correcta evaluación e identi�cación
de cada uno de sus procesos y su posible implementación. 
 Objetivos especí�cos.
Elaboración de diagnostico de la organización en base a las ISO
9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018. 
Identi�cación de contexto, a través de diagrama PESTEL, análisis
de riesgo por medio de matrices que uni�quen la información de
la organización. 
Evaluación de viabilidad, ajuste e implementación por medio de un

plan de integración. 

Alcance

Elaboración del sistema de gestión de la calidad para la empresa
evaluada, conforme a lo establecido en las normas técnicas
colombianas (ISO 9001:2015-ISO 14001:2015 ISO 45001:2018)
ajustada y aplicada en sus dos líneas principales; cultivo y
distribución de cítricos al interior del territorio colombiano.

Identificación de la Organización.

La empresa evaluada en el caso de estudio (Distribuidora de
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cítricos). ubicada en la central mayorista de Antioquia calle 85 #
48-01, Bloque 19 local 4 F, con código de actividad económica CIIU
0121 (cultivo, distribución y venta de naranjas tangelo), fundada por
la señora Triana Rodríguez en el 2001, cuya antigüedad en el
mercado es de aproximadamente 20 años. la organización cuenta
con 15 hectáreas ubicadas en el departamento de caldas y
Antioquia, donde se encuentra los cultivos de naranja  distribuidos
de la siguiente manera: 25% en Antioquia vereda san José en
Barbosa y 75% en la vereda indiana del municipio de Manizales
caldas, la organización cuenta con 20 trabajadores y una única
sede de distribución; la fruta de comercialización se clasi�ca
dependiendo su tamaño siendo primaria, secundaria y terciaria de
esta depende su valor comercial y veracidad para ser distribuida
de manera oportuna y rápida, la empresa está catalogada como un
oferente de crecimiento económico para familias campesinas. 

Diagnostico de la Organización

La empresa evaluada comprende los siguientes literales de las
normas técnicas colombianas, ISO 90001:2015; ISO 14001:2015; ISO
45001:2018 cuya aplicabilidad depende de su actividad económica
anteriormente mencionada. En este también se contempló las
normas nacionales de bioseguridad con respecto al manejo del
COVID 19 en el territorio colombiano. 

Diagnostico Requisitos del sistema integrado de Gestión
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Riesgos y contexto de la organización -
Análisis PESTEL
De acuerdo con el análisis anterior se logra identi�car, de una
manera detallada  aquellos factores que in�uyen directamente en
la actividad económica de la empresa, las variables de cada uno de
estos, en qué situaciones se evidencia, las oportunidades, la
caracterización en cuanto al crecimiento o ajuste del sistema de

gestión de la empresa y también los riesgos a lo que estaría
expuesta la organización, desde su aplicación o abstinencia; los
factores externos en los que está inmersa una industria son de
vital importancia puesto que dan una pauta de cómo debe
moverse esta organización a nivel económico, político, ambiental,
social y  cultural dentro de una sociedad la cual va a ser el
consumidor �nal del producto generado. A lo largo de sus interés
económicos  no solamente las eventualidades a nivel interno
podrían generar alteraciones en los procesos de cultivo,
distribución y venta del producto, estos aspectos, se consideran
fuentes principales de contratiempos, cambios, adaptaciones y
mejoras, sea de estrategias de venta, distribuciones a nivel
nacional o en los sistemas de gestión diseñados, a nivel ambiental,
se considera las posibles matrices que entrarían en juego dado a la
actividad económica desarrollada, siendo una rama nueva en este
análisis, la cual tiene como objetivo principal el cuidado y
reducción de impactos al medio ambiente. El análisis PESTEL
permite a adentrarnos en todos los factores que in�uyen en la
actividad económica, tanto internos como externos, aclarando
todo un panorama, de cómo la actividad debe ser analizada,
ejecutada y eventualmente monitoreada para un constante
crecimiento y adaptación, con el �n de que la actividad económica
se mantenga vigente.   

Diagrama PESTEL.
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Matriz de Riesgos
En la matriz de riesgo se realiza un análisis de la organización para
identi�car los riesgos asociados a las normas ISO 9001:2015,
14001:2015 y 45001:2018, donde se identi�can 5 riesgos clasi�cados
en alto, extremo y bajo de acuerdo con la norma GTC104:2009. 
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Matriz de riesgos
Hoja de cálculo de Excel
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Matriz de Vester.
Para identi�car y evaluar los problemas que se presentan dentro
del proceso productivo de la  organización con base en las normas
ISO 9001, 14001 Y 45001, se realizo la construcción de la matriz
Vester donde se logro identi�car los impactos generados en el
medio ambiente, los cuales se relacionan directamente con el
suelo, agua y la generación de residuos solidos. 

Dentro de las variables evaluadas se encontraron 13 problemas
relacionados con base en las diferentes actividades que ejecutan
dentro de la organización, de los cuales 10 se encuentran en una
clasi�cación critica debido a que la mayoría se encuentran
relacionados con los residuos generados y el uso de los recursos
naturales desde que se cultiva la naranja hasta su distribución, 2
activos y 1 pasivo que llegan representar una mínima in�uencia
causal, pero que al llegar atacar o intervenir los problemas activos
automáticamente los pasivos deberían ser solucionados en la
medida que se integre el proceso de mejora a estos problemas
encontrados. 

VESTER
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Identificación de los Stake holders
Para la Distribuidora de cítricos ATR se identi�can diferentes
grupos de interés que ejercen poder e in�uencia en la empresa,
para algunos de estos como las entidades gubernamentales, la
empresa está en la obligación de satisfacer o cumplir sus
requisitos, en otros como la alta dirección, proveedores, etc., la
empresa debe de gestionarlos y satisfacer sus necesidades de ser
requerido; como también hay grupos que tienen poco poder pero
un gran interés en la empresa, como el consumidor �nal y se
deben de mantener informados, ya los grupos de bajo poder e
interés como las entidades �nancieras se deben de tener
monitoreados. 

Skate
Documento PDF

PADLET DRIVE

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/426011947/00ce351ce321fbf8a436a4b22f4af883/Matriz_de_riesgos.xlsx
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1459445937/6803adda984422ed32761198f4e7b966/VESTER.pdf
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/1459445937/a1d264c413d286b1b798ca241dfaae96/Skate.pdf


Aplicación del ciclo PHVA al proceso de
integración de sistemas de gestión.
Aplicar e integrar el ciclo PHVA dentro del sistema de gestión de la
organización cítricos ATR, permite establecer estrategias de
mejora continua de una manera organizada y e�caz, además de
lograr cambios que representan optimización en los procesos
productivos , mayor rentabilidad, satisfacción de los clientes,
reconocimiento, cumplimiento de las expectativas en cuanto a las
partes interesadas, la adquisición de un compromiso y
responsabilidad bajo todos los lineamientos establecidos en las
diferentes normas aplicables dentro de la organización. 

PHVA
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Proceso productivo de bienes o
servicios y jerarquía de Procesos.

Figura 7. proceso de cosecha y venta de
cítricos.
El proceso productivo de cítricos ATR incluye todo el proceso
productivo de los cítricos vendidos por la empresa (limón &
naranja), la distribuidora de cítricos ATR se encarga tanto de la
siembra, cosecha, transporte y venta, aunque también adquiere
cítricos de �ncas asociadas. 

Con el �n de prevenir desperdicios, la distribuidora cuando tiene
baja rotación del producto realiza donaciones a fundaciones
siempre y cuando el producto se encuentra en aptas condiciones
de consumo.

Figura 7.1 Procesos de Distribuidora de
Cítricos

Requisitos comunes integrables y
requisitos no comunes

En la tabla I se pueden identi�car aquellos requisitos comunes
integrables bajo las normas ISO 9001:2015, 14001:2015 Y
45001:2018, las cuales se evaluaron a partir del diagnostico
realizado con base en los diferentes literales aplicables a la
actividad comercial que se realiza dentro de la distribuidora de
cítricos ATR. 

Lo que se busca es integrar de una manera e�caz y e�ciente el
sistema de gestión basado en estas normas con el �n de dar
cumplimiento a los requisitos exigidos, establecer un contexto
interno y externo de la organización, de�nir la política, establecer
roles, responsabilidades, ser competitivos, cumplir con las
expectativas de los clientes, mejorar los procesos productivos,
proteger al medio ambiente y crear lugares de trabajo seguros
para todos sus colaboradores. Por lo cual contemplar estos
requisitos comunes permite obtener a la organización bene�cios
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tangibles e intangibles asociados a la mejora continua, e�ciencia,
compromiso y pertenecía de la organización.  

En la tabla II se evidencian los requisitos que no son comunes es
decir aquellos que no tienen relación entre si, por lo cual para su
implementacion se requiere de parámetros especí�cos y únicos
establecidos dentro de las normas, además se debe identi�car que
sean aplicables dentro del procesos productivo de la organización. 

Figura 8 REQUISITOS COMUNES Y NO COMUNES
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Protocolo de Bioseguridad.
Según la normatividad vigente, se implementó el protocolo de
bioseguridad con el �n de evitar contaminación, contagios por el
virus actual COVID 19, salvaguardando la integridad de los
colaboradores participes de cada proceso de la organización.

BIOSEGURIDAD
Documento PDF
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Gestión de Recursos y Operación.
Para la implementación, establecimiento, mantenimiento y mejora
continua del SIG y bioseguridad, la organización requiere recursos
técnicos, humanos y de infraestructura, por lo es necesario contar
con el apoyo de la alta dirección ya que se necesita de una
inversión y de un presupuesto asignado.

Gestión de recursos y operación
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Formulación plan de Integración.

Política Integral

La distribuidora de cítricos  A.T.R es una empresa comprometida
con el cultivo sostenible y responsable con el medio ambiente en
cada uno de sus procesos, busca la mejora  en su distribución,
almacenamiento y selección de calidad, llevando a cabo
actividades de satisfacción para todas las partes involucradas en el
producto �nal, la empresa se compromete a generar un ambiente
saludable, con condiciones seguras para sus colaboradores.
La distribuidora de cítricos se compromete en :
-Cumplir la legislación ambiental colombiana como reducción de
impactos ambientales
-Asegurar la calidad del servicio en almacenamiento, recolección y
distribución de los frutos
-Cuidar la salud a sus trabajadores de acuerdo a las acciones
estipuladas por la ley
-Satisfacer al cliente con cítricos cultivados de manera
responsable, con calidad en sus procesos y siempre en pro a la
mejora continua. 
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Plan de integración con respecto a la norma
UNE 66177

Formulación del plan de integración
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Recomendaciones
Para llevar a cabo la integración del sistema de gestión es
relevante que todos los colaboradores estén
comprometidos con el mejoramiento continuo del contexto
de la organización con el �n de dar cumplimiento a los
requisitos legales aplicables a la actividad que realizan y
poder forjar una empresa con líderes que ayuden a cumplir
los objetivos para crear una empresa competitiva en el
mercado, con estándares de calidad, con compromiso
ambiental y buenas prácticas de seguridad y salud en el
trabajo.
La organización debe aplicar cada una de las pautas
generadas en esta investigación para llevar a cabo el
cumplimiento de las normas ISO relacionadas con calidad,
medio ambiente y SST, además de desarrollar programas
dentro de la compañía que permitan el aprendizaje,
compromiso y responsabilidad en la aplicación de cada uno
de los requisitos del sistema integrado de gestión.
Se recomienda a la organización cumplir al pie de la letra el
plan de integración con el �n de cumplir los objetivos de
plasmar y ajustar el proceso con respecto a las normas que
fomentan una actividad de con calidad desde inicio hasta el
�n.
 Se solicita que la organización proyecte su actividad a la
excelencia con estos análisis y estrategias será considerada
una empresa líder en el mercado
•Aunque la certi�cación de las normas ISO evaluadas en
este trabajo se puede realizar a procesos puntuales, se
recomienda que la organización adopte las políticas de
calidad en todo su proceso productivo y operativo y se
proyecte para una certi�cación, con el �n de garantizar una

mejora total en la organización y en el ciclo de vida del
producto.
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