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UNIDAD N°3: LAS ORGANIZACIONES 

Concepto: una organización es un grupo social formado por personas, tareas y 

administración que se interrelacionan y trabajan de manera coordinada en un entorno 

específico, para lograr los objetivos o metas propuestas. Consiste en la división de 

tareas y en la asignación de responsabilidades. 

Elementos de las organizaciones: 

 Recursos humanos. 

 Recursos materiales. 

 Objetivos y metas. 

 Información  

 Tecnología.  

 

Clasificación de las organizaciones: 

1. Según donde desarrollen su actividad económica: 

a) Del sector primario: su actividad económica resulta de obtener recursos 
naturales o de la explotación agrícola-ganadera. 

 
Son ejemplos de empresas del sector primario:  

- Ganaderas. 
- Agrícolas.  
- Mineras. 
- Petroleras. 
- Pesqueras. 

 
b) Del sector secundario: su actividad económica consiste en la transformación 

de materia primas en bienes de consumo o de inversión. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_primario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_secundario
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Son ejemplos de empresas del sector secundario:  
- Textiles. 
- Construcción. 
- Automotrices. 
- Metalúrgicas. 
- Alimenticias. 

 
c) Del sector terciario: se dedican a comprar y vender bienes y/o prestar 

servicios. No elaboran ni añaden nada que transforme a estos productos.  
 
Son ejemplos de empresas del sector terciario: 

- Transporte. 
- Bancos. 
- Telecomunicaciones. 
- Correos. 
- Seguros. 
- Distribuidoras. 

 
2. Según el tipo legal, las organizaciones pueden ser: 
 

a) Unipersonales: - el dueño es una sola persona física. 
                         - el dueño no está obligado a llevar libros comerciales si no está                                                      
 matriculado como comerciante. 
 

b) Sociedades: - la propiedad pertenece a más de una persona. 
                                 - todas las asociaciones que adopten la forma de sociedad, 
quedan sujetas a la Ley de Sociedades Comerciales (Ley 19.550). 
 

➢ Sociedad Anónima (S.A.) 
➢ Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.) 
➢ Sociedad Colectiva (S.C.) 
➢ Etc. 

 
c) Las cooperativas u otras organizaciones de economía social. 

 
3. Según su tamaño, las organizaciones pueden ser: 
 

a) Pequeñas: 
Estas empresas tienen poco capital, poca tecnología y pocos recursos humanos. 
Generalmente tiene menos de 50 empleados. En la mayoría de los casos son 
empresas familiares o unipersonales. 
 
b) Medianas: 
Tienen mayor capital que las anteriores, un nivel medio de tecnología y personal 
ocupado. Generalmente tienen entre 51 y 250 empleados. 
 
c) Grandes: 
Estas empresas se caracterizan por un gran volumen de operaciones, gran capital 
y dotación de personal y uso intensivo de tecnología. Poseen más de 250 
empleados. 

 
4. Según la propiedad del capital, las organizaciones pueden ser: 
 

a) Públicas: el dueño del capital es el Estado, en cualquiera de sus formas: 
nacional, provincial o municipal. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sector_terciario
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b) Privadas: el dueño o dueños del capital son particulares. 
 

c) Mixtas: la propiedad del capital es en parte pública y en parte privada. 
 
5. Según el ámbito geográfico donde desarrollan su actividad, las 
organizaciones pueden ser: 
 

a) Locales o regionales. Se encuentran en ciertas regiones o provincias de un 
país. 

b) Nacionales. Se encuentran en todo el territorio nacional. 
c) Globales o multinacionales. Se encuentran en varios países del mundo. 

 

La Empresa como un tipo de organización 

Concepto: la empresa es una unidad económica, con fines de lucro, que combina los 

distintos factores productivos en cantidades determinadas para la producción de 

bienes y servicios, con el ánimo de alcanzar los objetivos definidos. 

La empresa desarrolla actividades económicas, es decir, produce y comercializa 

bienes y/o brinda servicios con el fin de obtener beneficios económicos. Al desarrollar 

estas actividades, la empresa utiliza recursos humanos y materiales, influye en la 

sociedad donde actúa y es generadora de capital, por lo que contribuye al crecimiento 

económico de dicha sociedad. 

Funciones básicas de una empresa 

Para cumplir los objetivos propuestos, la empresa tiene funciones tales como: 

• Operaciones (producción). 

• Mercadotecnia y ventas. 

• Contabilidad. 

• Recursos humanos. 

• Legales (jurídica). 

• Investigación y desarrollo. 

• Servicios post venta. 

• Infraestructura. 

• Planeación y control. 

La efectividad de la administración depende de la coordinación balanceada entre las 

etapas del proceso administrativo y la adecuada realización de las actividades de las 

principales áreas. 
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Finalidades económicas y sociales de las empresas 

• Finalidad económica externa: es la producción de bienes o servicios para 

satisfacer necesidades de la sociedad. 

 

• Finalidad económica interna: es la obtención de un valor agregado para 

remunerar a los integrantes de la empresa en forma de sueldos, salarios y 

prestaciones. 

Ambas finalidades son fundamentales, están estrechamente vinculadas y se debe 

tratar de alcanzarlas simultáneamente. La empresa está para servir a los hombres de 

afuera (la sociedad) y a los hombres de adentro (sus integrantes). 

• Finalidad social externa: es contribuir al pleno desarrollo de la sociedad, 

tratando que su desempeño económico promueva los valores sociales y 

personales fundamentales. 

 

• Finalidad social interna: es contribuir, dentro de la empresa, al pleno 

desarrollo de sus integrantes, capacitándolos permanentemente y tratando de 

promover valores humanos fundamentales. 

 
Microemprendimiento 
  
Desde el punto de vista económico, se asimila un microemprendimiento a una 
empresa pequeña que está en los comienzos de su vida comercial. 
El microemprendimiento tiene algunas características que le son propias y son: 

• El fundador es un emprendedor. Crea una oportunidad y asume los riesgos.  

• Existe una actividad digna de ser llevada a cabo. 

• Requiere asesoramiento profesional para alcanzarlo. (el emprendedor no tiene 

todos los conocimientos para llevarlo a cabo). 

• Requiere planificación. 

• No se hereda, no se recibe como negocio en marcha. 

• Se gestiona, se proyecta hacia el futuro. 

El microemprendimiento puede evolucionar hacia una PyME. 
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Qué son las PyMEs: 

Se conoce como pyme a las siglas que significa “Pequeña y Mediana Empresa” que 
existen en el mercado de un país. Las pymes son siglas que se usan para clasificar a 
una empresa en relación al número de trabajadores según su sector de actividad, y en 
algunos países por sus ingresos netos.    
Las pymes tienen libertad de desarrollar cualquier tipo de actividad, bien sea de 
producción, comercialización o prestación de servicios. Las PyMEs poseen un papel 
importante en la economía de cada país por la generación de empleos y por su 
contribución en la producción. Es necesario, para que puedan competir en el mercado, 
la ayuda y protección del Estado, a través del otorgamiento de créditos o 
financiamientos, así como la ayuda en gestión, innovación y desarrollo tecnológico. 
 

Ventajas y desventajas de los PyMEs 

Las ventajas son: 

• Tienen gran capacidad de generar empleos, y es por ello la importancia para 

un país. 

• Presentan más flexibilidad que las empresas convencionales en el sistema de 

producción 

• Debido a su pequeño equipo de trabajo, es más fácil de modificar su 

estructura, y adaptarse a las nuevas modalidades del mercado. 

• Existe mayor implicación de los trabajadores, debido a su cercanía con la 

empresa. 

• Pueden proporcionar un mejor servicio a los clientes, con un trato 

personalizado y cercano. 

Por su parte, las desventajas son: 

• Les afecta con facilidad la inflación y devaluación. 

• Experimentan constantes cambios y evoluciones 

• Menor capacidad económica y capacidad para competir en el mercado externo. 

• Menor posibilidad de expansión. si no se realiza una campaña publicitaria 

efectiva y constante. 

• De no existir la ayuda económica por parte del Estado, las pymes no poseen 

capital para realizar inversiones necesarias para su crecimiento, así como en el 

personal y herramientas de trabajo. 
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Características de las PyMEs 

1) Alto componente familiar en los comienzos. 

2) Falta de formalidad en sus actividades diarias. 

3) Falta de liquidez. 

4) Su número de trabajadores empleados en el negocio crece y va desde uno hasta 

250 personas. 

5) Su organización, estructura y procedimiento de gestión son sencillos y sin pesadas 

cargas burocráticas ni controles. 

6) Son dinámicas, flexibles y se adaptan con facilidad y rapidez a los cambios. 

7) Tienen un gran potencial creativo.  

8) Disponen también de un gran potencial de incremento de la productividad por su 

bajo nivel tecnológico y organizativo. 

9) No existen por lo general tensiones laborales grandes. 

10) Su dimensión es reducida y por ello todos los problemas son a escala reducida 

también. 

11) Dominan y abastecen un mercado local y regional. 

Organizaciones sin fines de lucro o no empresariales 

Existen organizaciones que no son empresas, es decir, no persiguen un fin de lucro. 
Son las asociaciones y fundaciones, según su tipo legal. 
Estas organizaciones están formadas por individuos agrupados voluntariamente con 
patrimonio y objetivos comunes cuya actividad, que es lícita, no es de carácter 
preponderantemente económico. Además, tienen una normativa legal propia. 
 
Generalmente, las asociaciones sin fines de lucro tienen 2 tipos de objetivos: 
 

• La mejora de la calidad de vida de una comunidad: cultural, social y/o 
profesional. 

• La ayuda, la beneficencia, tanto ante casos de necesidad puntual como 
estructural. 

 
Por lo tanto, las asociaciones actúan en el campo de la cultura, la salud, la seguridad 
social, deporte, la caridad, el fomento. 
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ORGANIGRAMA 

Los organigramas son la representación gráfica de la estructura orgánica de una 

empresa u organización que refleja, en forma esquemática, la posición de las áreas 

que la integran, sus niveles jerárquicos, líneas de autoridad y la relación entre 

ellos.                                                                                                                       

El organigrama es un modelo sistemático que permite obtener una idea uniforme y 

sintética de la estructura formal de una organización. 

Todo organigrama tiene el compromiso de cumplir los siguientes requisitos: 

• Desempeñar un papel informativo. 

• Tiene que ser fácil de entender y sencillo de utilizar. 

• Debe contener únicamente los elementos indispensables. 

FINALIDADES: 

1. Representa las diferentes unidades que constituyen la compañía con sus 

respectivos niveles jerárquicos. 

2. Refleja los diversos tipos de trabajo, especializados o no, que se realizan en la 

empresa debidamente asignados por área de responsabilidad o función. 

3. Muestra una representación de la división de trabajo, indicando: 

a. Los cargos existentes en la compañía. 

b. Como estos cargos se agrupan en unidades administrativas. 

c. Como la autoridad se le asigna a los mismos. 

 

TIPOS DE ORGANIGRAMA: 

• Vertical: Muestra las jerarquías según una pirámide, de arriba abajo.  

• Horizontal: Muestra las jerarquías de izquierda a derecha.  

• Mixto: Es una combinación entre el horizontal y el vertical.  

• Circular: La autoridad máxima está en el centro, y alrededor de ella se 

forman círculos concéntricos donde figuran las autoridades en niveles 

decrecientes. 
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Organigrama de 4 niveles jerárquicos:     Gerente – Primer nivel jerárquico 
                                                                          Directores – Segundo nivel jerárquico 
                                                                          Jefes de área – Tercer nivel jerárquico 
                                                                          Operarios – Cuarto nivel jerárquico 

 

 

Organigrama de 5 niveles jerárquicos:      Asamblea de accionistas – 1° nivel jerárquico 
                                                                           Consejo directivo – 2° nivel jerárquico 
                                                                           Gerente general – 3° nivel jerárquico 
                                                                           Gerentes y Contralor – 4° nivel jerárquico 
                                                                           Jefes, Contador y Cajero – 5° nivel jerárquico 
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ORGANIGRAMA  MIXTO 
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NORMAS ISO 9000 

ISO 9000 es un conjunto de normas sobre calidad y gestión de calidad, establecidas por la Organización 

Internacional de Normalización (ISO). Se pueden aplicar en cualquier tipo de organización o actividad 

orientada a la producción de bienes o servicios. Las normas recogen tanto el contenido mínimo como las 

guías y herramientas específicas de implantación como los métodos de auditoría. ISO 9000 especifica la 

manera en que una organización opera sus estándares de calidad, tiempos de entrega y niveles de 

servicio. Existen más de 20 elementos en los estándares de esta ISO que se relacionan con la manera en 

que los sistemas operan. 

Ventajas 
Su implementación, aunque supone un duro trabajo, ofrece numerosas ventajas para las empresas, como 

pueden ser: 

• Estandarizar las actividades del personal que trabaja dentro de la organización por medio de la 
documentación. 

• Incrementar la satisfacción del cliente al asegurar la calidad de productos y servicios de manera 
consistente, dada la estandarización de los procedimientos y actividades. 

• Medir y monitorear el desempeño de los procesos. 

• Incrementar la eficacia y/o eficiencia de la organización en el logro de sus objetivos. 

• Mejorar continuamente en los procesos, productos, eficacia, entre otros. 

• Reducir las incidencias negativas de producción o prestación de servicios. 

• Mantener la calidad. 

Desventajas 

• Los esfuerzos y costos para preparar la documentación e implantación de los sistemas. 

 

Certificación 
La única norma de la familia ISO 9000 que se puede certificar es la ISO 9001:2015. 

Para verificar que se cumplen los requisitos de la norma, existen unas entidades de certificación que 
auditan la implantación y aplicación, emitiendo un certificado de conformidad. Estas entidades están 
vigiladas por organismos nacionales que regulan su actividad. 

Para la implantación o preparación previa, es muy conveniente que apoye a la organización una empresa 
de consultoría, que tenga buenas referencias, y el firme compromiso de la Dirección de que quiere 
implantar el Sistema, ya que es necesario dedicar tiempo del personal de la empresa para implantar 
el Sistema de gestión de la calidad. 

 

Proceso de Certificación 

Con el fin de ser certificado conforme a la norma ISO 9001 (única norma certificable de la serie), las 
organizaciones deben elegir el alcance que vaya a certificarse, los procesos o áreas que desea involucrar 
en el proyecto, seleccionar un registro, someterse a la auditoría y, después de terminar con éxito, 
someterse a una inspección anual para mantener la certificación. 

Los requerimientos de la norma son genéricos, a raíz de que los mismos deben ser aplicables a cualquier 
empresa, independientemente de factores tales como: tamaño, actividad, clientes, planificación, tipo y 
estilo de liderazgo, etc. Por tanto, en los requerimientos se establece el "qué", pero no el "cómo". Un 
proyecto de implementación involucra que la empresa desarrolle criterios específicos y que los aplique, a 
través del SGC, a las actividades propias de la empresa. Al desarrollar estos criterios coherentes con su 
actividad, la empresa construye su Sistema de Gestión de la Calidad. 

En el caso de que el auditor encuentre áreas de incumplimiento, la organización tiene un plazo para 
adoptar medidas correctivas, sin perder la vigencia de la certificación o la continuidad en el proceso de 
certificación (dependiendo de que ya hubiera o no obtenido la certificación). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Entidades_de_certificaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_consultor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_de_consultor%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gesti%C3%B3n_de_la_calidad


ASIGNATURA: ECONOMÍA Y GESTIÓN 
PROFESOR: MELGAREJO, Elio 

Un proyecto de implementación, involucrará, como mínimo: 

• Entender y conocer los requerimientos normativos y cómo los mismos alcanzan a la actividad de la 
empresa. 

• Analizar la situación de la organización, dónde está y a dónde debe llegar. 

• Construir desde cada acción puntual un Sistema de Gestión de la Calidad. 

• Documentar los procesos que sean requeridos por la norma, así como aquellas que la actividad 
propia de la empresa requiera. 

La norma solicita que se documenten procedimientos vinculados a: gestión y control escrito, 
registros de la calidad, auditorías internas, producto no conforme, acciones correctivas y 
acciones preventivas. 

• Detectar las necesidades de capacitación propias de la empresa. 

Durante la ejecución del proyecto será necesario capacitar al personal en lo referido a la política 
de calidad, aspectos relativos a la gestión de la calidad que los asista a comprender el aporte o 
incidencia de su actividad al producto o servicio brindado por la empresa (a fin de generar 
compromiso y conciencia), proporcionando herramientas de auditoría interna para aquellas 
personas que se desempeñen en esa posición. 

• Realizar Auditorías Internas. 

• Utilizar el Sistema de Calidad (SGC), registrar su uso y mejorarlo durante varios meses. 

• Solicitar la Auditoría de Certificación. 

Clasificación 
Las normas ISO se clasifican en: 

• ISO 9000 (vocabulario de la calidad) 

• ISO 9001 (modelo para sistema de gestión) 

• ISO 9003 (modelo para producción): Esta norma es anulada por la ISO 9001:2000, siendo 
la versión actual la ISO 9001:2015. 

• ISO 9004 (directivas para mejorar el desempeño) 

 

ISO 14000 
La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas que cubre aspectos del ambiente, de productos 

y organizaciones, destacando la Norma ISO 14001, un estándar internacional de 

gestión ambiental publicado en 1996, tras el éxito de la serie de normas ISO 9000 para sistemas 

de gestión de la calidad. 

Descripción 
La serie de normas ISO 14000 es un conjunto de normas internacionales publicadas por la Organización 
Internacional de Normalización (ISO), que incluye la Norma ISO 14001 que expresa cómo establecer un 
Sistema de Gestión Ambiental (SGA) efectivo. 

La norma ISO 14000 es aplicable a cualquier organización, de cualquier tamaño o sector, que esté 
buscando reducir los impactos en el ambiente y cumplir con la legislación en materia ambiental 

Historia 
Debido a la rápida aceptación de la Serie de Normas ISO 9000 y al surgimiento de una gran cantidad de 
normas ambientales alrededor del mundo, ISO reconoce la necesidad de crear estándares administrativos 
en el área ambiental. En 1991, se había creado el Grupo Estratégico de Consultas en el Ambiente 
(SAGE) y en 1992 debido a las recomendaciones de este grupo se crea el comité ISO/TC 207 quien 
agruparía representantes de la industria, organismos de normas, el gobierno y organismos ambientales.  

Se debe tener presente que las normas estipuladas por ISO 14000 no fijan metas ambientales para la 
prevención de la contaminación, ni tampoco se involucran en el desempeño ambiental a nivel mundial, 

https://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_internacional
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/1996
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
https://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Calidad
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Internacional_de_Normalizaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO_9000
https://es.wikipedia.org/wiki/ISO
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sino que, establecen herramientas y sistemas enfocadas a los procesos de producción al interior de una 
empresa u organización, y de los efectos o externalidades que de estos deriven al ambiente. 

Cabe resaltar dos vertientes de la ISO 14000: 

1. La certificación del Sistema de Gestión Ambiental, mediante el cual las empresas recibirán el 
certificado. 

2. El Sello Ambiental, mediante el cual serán certificados los productos ("sello verde"). 

La norma ISO 14000 es un conjunto de documentos de gestión ambiental que, una vez implantados, 
afectará todos los aspectos de la gestión de una organización en sus responsabilidades ambientales y 
ayudará a las organizaciones a tratar sistemáticamente asuntos ambientales, con el fin de mejorar el 
comportamiento ambiental y las oportunidades de beneficio económico. Los estándares son voluntarios, 
no tienen obligación legal y no establecen un conjunto de metas cuantitativas en cuanto a niveles de 
emisiones o métodos específicos de medir esas emisiones. Por el contrario, ISO 14000 se centra en la 
organización proveyendo un conjunto de estándares basados en procedimiento y unas pautas desde las 
que una empresa puede construir y mantener un sistema de gestión ambiental. 

En este sentido, cualquier actividad empresarial que desee ser sostenible en todas sus esferas de acción, 
tiene que ser consciente que debe asumir de cara al futuro una actitud preventiva, que le permita 
reconocer la necesidad de integrar la variable ambiental en sus mecanismos de decisión empresarial. 

Serie de Normas 
El objetivo de estas normas es facilitar a las empresas metodologías adecuadas para la implantación de 
un sistema de gestión ambiental, similares a las propuestas por la serie ISO 9000 para la gestión de la 
calidad. 

La serie de normas ISO 14000 sobre gestión ambiental incluye las siguientes normas: 

• De sistemas de gestión ambiental (SGA):  

• ISO 14001 Sistemas de gestión ambiental. Requisitos con orientación para su uso 

• ISO 14004 Sistemas de gestión ambiental. Directrices generales sobre principios, sistemas y 
técnicas de apoyo 

• ISO 14006 Sistemas de gestión ambiental. Directrices para la incorporación del ecodiseño 

• ISO 14011 Guía para las auditorías de sistemas de gestión de calidad o ambiental 

• Etiquetas ecológicas y Declaraciones ambientales de producto 

• ISO 14020 Etiquetas ecológicas y declaraciones ambientales. Principios generales 

• ISO 14021 Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. Autodeclaraciones 
medioambientales (Etiquetado ecológico Tipo II) 

• ISO 14024 Etiquetas ecológicas y declaraciones medioambientales. Etiquetado ecológico Tipo I. 
Principios generales y procedimientos 

• ISO 14025 Etiquetas y declaraciones ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. Principios 
y procedimientos. 

¿Cuáles son los beneficios de la norma ISO 9001 de Gestión 
de la Calidad? 

• Le permitirá convertirse en un competidor más consistente en el mercado 

• Mejorará la Gestión de la Calidad que le ayudará a satisfacer las necesidades de sus clientes 
• Tendrá métodos más eficaces de trabajo que le ahorrarán tiempo, dinero y recursos 

• Mejorará su desempeño operativo, lo cual reducirá errores y aumentará los beneficios 
• Motivará y aumentará el nivel de compromiso del personal a través de procesos internos más 

eficientes 
• Aumentará el número de clientes valiosos a través de un mejor servicio de atención al cliente 
• Ampliará las oportunidades de negocio demostrando conformidad con las normas  

 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sello_verde&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Etiquetas_ecol%C3%B3gicas
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_ambiental_de_producto
https://es.wikipedia.org/wiki/Declaraci%C3%B3n_ambiental_de_producto
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Beneficios de las normas ISO 14001 
Beneficios para las empresas 

La adopción de las Normas Internacionales facilita a los proveedores basar el desarrollo de sus 
productos en el contraste de amplios datos de mercado de sus sectores, permitiendo así a los industriales 
concurrir cada vez más libremente y con eficacia en muchos más mercados del mundo. 

Ahorro de costos: la ISO 14001 puede proporcionar un ahorro del costo a través de la reducción de 
residuos y un uso más eficiente de los recursos naturales tales como la electricidad, el agua y el gas. 
Organizaciones con certificaciones ISO 14001 están mejor situadas de cara a posibles multas y penas 
futuras por incumplimiento de la legislación ambiental, y a una reducción del seguro por la vía de 
demostrar una mejor gestión del riesgo. 

Reputación: como hay un conocimiento público de las normas, también puede significar una ventaja 
competitiva, creando más y mejores oportunidades comerciales. 

Participación del personal: se mejora la comunicación interna y puede encontrar un equipo más 
motivado a través de las sugerencias de mejora ambiental. 

Mejora continua: el proceso de evaluación regular asegura se puede supervisar y mejorar el 
funcionamiento medioambiental en las empresas. 

Cumplimiento: la implantación ISO 14001 demuestra que las organizaciones cumplen con una serie de 
requisitos legales. Esto puede mitigar los riesgos de juicios. 

Sistemas integrados: ISO 14001 se alinea con otras normas de sistemas de gestión como la ISO 9001 o 
la OHSAS 18001 de seguridad y salud laboral, que proporciona una más efectiva y eficiente gestión de 
sistemas en general. 

 

 
VIDEOS RELACIONADOS 
 

https://youtu.be/mEC-_kHQpCg   -   (PyMEs) 
https://youtu.be/ZKBsZxD8dzM   -   (Organigramas) 
https://youtu.be/xprSXEMRgb0   -   (Organigramas) 
https://youtu.be/QrWsBj6ARG0   -   (Normas ISO) 
https://youtu.be/yUSJ_ovqfPc   -   (Normas ISO 9001) 
https://youtu.be/9BaZfBJnPg8   -   (Normas ISO 14001) 
 

https://youtu.be/mEC-_kHQpCg
https://youtu.be/ZKBsZxD8dzM
https://youtu.be/xprSXEMRgb0
https://youtu.be/QrWsBj6ARG0
https://youtu.be/yUSJ_ovqfPc
https://youtu.be/9BaZfBJnPg8
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