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DISEÑO DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN BAJO LA 
APLICACIÓN DE LAS NORMAS ISO 
9001:2015 Y OHSAS 18001:2007, 
PARA EL MEJORAMIENTO 
CONTINUO DEL PROCESO EN EL 
ÁREA DE COMPRAS DE LA 
FUNDACIÓN UNIVERSITARIA 
HORIZONTE, EN LA CIUDAD DE 
BOGOTÁ. 

Ingeniería 

Ingeniería Industrial 

Ingeniero Industrial 

Metodología 

Se realizó el diagnóstico inicial del Sistema de Gestión Integrado al Proceso de 
Compras de la FUNDACION UNIVERSITARIA HORIZONTE por medio de la 
entrevista y la observación. 



Objetivos 

Diseñar un sistema integrado de gestión con las normas NTC ISO 9001 :2015 y 
OHSAS 18001 :2007, para que inicialmente en el área de compras de la 
Fundación Universitaria Horizonte se pueda mejorar el proceso. 

OBJETIVO GENERAL 
Diseñar una propuesta de implementación de un sistema integrado de gestión 
que mejore el proceso del Área de Compras en la Fundación Universitaria 
Horizonte aplicando la NTC ISO 9001:2015 y OHSAS 18001 :2007, que 
garantice el fortalecimiento de la contratación de insumos y la satisfacción de 
los requerimientos de clientes internos y externos de la Organización, su 
seguridad y salud integralmente. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Diagnosticar las condiciones actuales de operación del proceso del Área de 
Compras. 
Determinar los factores críticos que inciden y por ende afectan el desarrollo de 
la operación del Á1-ea de Compras. 
Formular la plataforma estratégica, procedimientos y documentación base para 
el diseño del sistema integrado de gestión del proceso del Área de Compras. 
Medir la factibilidad para la puesta en marcha del diseño del sistema integrado 
de gestión del proceso del Área de Compras. 

Abstract 

Se diseñó la propuesta de un sistema de gestión integrado para el 
mejoramiento del proceso del área de compras en la fundación Universitaria 
Horizonte, esto se elaboró partiendo de un diagnóstico inicial el cual se hizo a 
través de una entrevista a los funcionarios y observación de la gestión del 
área. 

The proposal of an integrated management system was designed far the 
improvement of the purchasing area process in the Horizonte University 
Foundation, this was elaborated starting from an initial diagnosis which was 
made through an interview to the officials and observation of the management 
of the area. 



Descriptores I Palabras Claves 

• Sistema 
• Sistema de Gestión 
• Calidad 
• Seguridad y Salud en el trabajo 
• Proceso 
• Riesgo 
• Diagnostico 
• Norma 

Conclusiones I Consideraciones a que tenga lugar 

• Una vez realizado el diagnóstico inicial en la Fundación Universitaria 
Horizonte en cuanto al cumplimiento de los requisitos establecidos en 
las normas internacionales ISO 9001 :2015 y OHSAS 18001 :2007, 
podemos darnos cuenta que en el área de Compras de esta entidad 
de educación superior no se ejecuta a cabalidad el presupuesto 
establecido que para efectos de la Gestión es un pilar importante ya 
que es el que determina la planeación anual de la institución, esto 
acarrea un sin número de retrasos en las actividades que maneja 
dicho departamento. 

• Así mismo se evidencio que la Institución cuenta con iniciativas para 
temas de seguridad y salud en el trabajo de sus colaboradores, sin 
embargo, no se le ha dado la importancia que esta implementación 
requiere por lo que en este proyecto se realizó el estudio y el diseño 
bajo la norma 18001 :2007 con el fin de mitigar riesgos tales como los 
físicos, biomecánicos, eléctricos y psicosociales. 

• En síntesis, se concluye que con la implementación de este sistema 
de gestión integrado el área de Compras aumentara su eficiencia en 
cada una de sus actividades. 
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NOTA: UTILICE EN LA PARTE DE "DESCRIPTORES" LAS 
PALABRAS CLAVES QUE PERMITIRÁN DESCRIBIR LA ESENCIA 
Y TEMÁTICAS DESARROLLADAS EN EL PROYECTO, LAS 
CUALES SERÁN DE BENEFICIO EN LA RECUPERACIÓN DE 
INFORMACIÓN POR OTROS USUARIOS. 


