
El proyecto EASIMS tiene como objetivo desarrollar herramien-
tas innovadoras de formación para el “Responsable del SIG” 
(SIG – Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, el Medio Am-
biente y la Seguridad) de empresas fabricantes de mobiliario y 
otros productos del hábitat. El proyecto desarrollará un itinerario 
formativo (Currículum) para el Responsable del SIG, conte-
nidos formativos en Gestión de Procesos disponibles on-line 
en cinco idiomas y una herramienta software para facilitar el 
diseño y la implementación del SIG en la empresa.

Grupos objetivo

PYMEs fabricantes de mobiliario y de otros pro-
ductos interesadas en implementar un SGI (nuevos 
Responsables de SGI). Responsables de SGI, pro-
fesionales, estudiantes y desempleados interesados 
en SGI. Entidades de formación (FP / Universidad).

Encuesta

El equipo de EASIMS realizó una encuesta sobre las 
habilidades requeridas para el desarrollo y la im-
plementación de un SGI - Sistema de gestión inte-
grado de calidad, medio ambiente y seguridad. 
La encuesta fue respondida por 128 profesionales 
con (62,5%) o sin (37,5%) experiencia previa en el 
desarrollo e implementación de sistemas de gestión. 

Casi la mitad de los participantes provenían del 
sector del mueble. Los participantes sin experiencia 
previa en SIGs valoraron los sistemas de gestión de 
calidad como los más interesantes. Ambos grupos 
también valoraron como importante el tener conoci-
mientos sobre los requisitos de las normas de cali-
dad, medio ambiente y seguridad.

La siguiente parte de la encuesta 
consistió en preguntas sobre ges-
tión de procesos, donde los resul-
tados mostraron la importancia 
de tener conocimientos sobre 
cómo diseñar e implementar 
este tipo de sistemas en las em-
presas y más específicamente, 
sobre cómo identificar, mejorar, 
diseñar, revisar e implementar 
esos procesos. La última parte 
estaba dirigida al conocimiento 
relacionado con el software. 

Las respuestas de ambos grupos 
mostraron resultados similares 
con respecto a una importancia 
media-alta de tener conocimien-
tos sobre el uso de software. En 
cuanto al nivel de conocimien-
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Resultados transferibles a las empresas

• Identificación de los conocimientos, habilida-
des y competencias necesarias para el Respon-
sable del SIG.
• Curso en Gestión de Procesos implementado 
en una plataforma de e-learning.
• Herramienta software para el diseño e imple-
mentación de un Sistema Integrado de Gestión.

tos en software es el área donde 
los profesionales sin experiencia 
previa en sistemas de gestión ad-
mitieron tener una mayor nece-
sidad de formación. Esta infor-
mación revela que se trata de una 
necesidad real de formación, 
aunque de menor importancia 
que la formación en gestión de 
procesos y requisitos de normas.

Gracias al análisis diferenciado 
y comparativo de las respuestas 
de los dos grupos de profesio-
nales, hemos podido identificar 
cuáles son los conocimientos 
más importantes que la persona 
Responsable del SIG debe po-
seer para diseñar, implementar y 
mantener un SISTEMA INTEGRA-

DO DE GESTIÓN (SIG) en una 
PYME de fabricación de muebles.

EASIMS desarrollará contenidos 
formativos en el ámbito de la 
gestión de procesos, ya que este 
campo ha sido valorado como el 
más importante (alto-muy alto) 
por profesionales experimenta-
dos y en el que los profesionales 
no experimentados admiten tener 
un conocimiento medio-bajo.

Por lo tanto, el primer resultado 
directo de EASIMS será la provi-
sión de nuevas herramientas de 
formación innovadoras: curso 
de formación online específico, 
innovador y abierto para Respon-
sables del SIG en PYMEs.



Objetivos y acciones ya realizados

O1 – Validación de habilidades necesarias y es-
tructura del SGI
Fecha de inicio: 01/11/2018 – Fecha de finalización: 
31/05/2019 (7 meses)
O2 – Desarrollo y validación del nuevo Currículum
Fecha de inicio: 01/04/2019 – Fecha de finalización: 
31/10/2019 (7 meses)

Segunda reunión 
del Proyecto EASIMS

Del 3 al 4 de junio, tuvo lugar en París la se-
gunda reunión del proyecto EASIMS: Solución 
de formación innovadora para el diseño y la 
implantación de Sistemas de Gestión Integra-
dos (SGI) en PYMEs.

El objetivo de la reunión fue evaluar el trabajo 
del consorcio hasta el momento y planificar las 
tareas futuras y especialmente: el contenido de 
las unidades formativas del curso a desarro-
llar, la metodología de formación y los criterios 
de evaluación a emplear. Además, se revisó y 
aprobó la versión final del Plan de Difusión.

Durante la reunión también se comentaron as-
pectos administrativos y financieros y relativos 
a la evaluación de la calidad del contenido ya 
creado.

Finalmente, los socios visitaron los laboratorios 
de FCBA y su plataforma de innovación.

Objetivos específicos y 
acciones clave en curso

O3 – Curso online pare el Responsable del SGI 
– Sistema de Gestión Integrado
Fecha de inicio: 01/09/2019 – Fecha de finalización: 
31/01/2021 (17 meses)
O4 – Desarrollo de la plataforma de e-learning 
y adaptación del material formativo
Fecha de inicio: 01/09/2019 – Fecha de finalización: 
31/01/2021 (17 meses)
O5 – Herramienta software para el diseño del SGI
Fecha de inicio: 01/11/2019 – Fecha de finalización: 
30/09/2020 (11 meses)


