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ORIENTACIONES PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA 
INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD,  AMBIENTAL Y SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO. 

1. INTRODUCCION 

Esta guía pretende orientar a los consultores que asesoran a las organizaciones 
en el diseño de Sistemas Integrados de Gestión de la Calidad,  Ambiental y 
Seguridad y Salud en el Trabajo, a partir de los requisitos establecidos en las 
normas NC-ISO 9001:2001, NC ISO 14001:2004 y NC 18001:2005 .  

Para el uso de la guía se parte de los requisitos específicos de las normas de 
sistemas de gestión mencionadas en el párrafo anterior y de un conjunto de 
elementos comunes para los sistemas (aplicables a otros modelos 
internacionales de sistemas de gestión normalizados), según lo establecido en 
la Guía 72 de ISO (véase Figura 1), incluidos en las especificaciones 
“Requisitos comunes del sistema de gestión como marco para la integración”, 
que categorizan en las siguientes temáticas:  

a) Política 

b) Planificación 

c) Aplicación y operación 

d) Evaluación del desempeño 

e) Mejora 

f) Revisión por la Dirección 

Para desarrollar y satisfacer los requisitos específicos que se establecen en las 
normas NC-ISO 9001, NC-ISO 14001 y NC 18001, con el objetivo de lograr la 
conformidad con las mismas, es necesario aplicarlos con el rigor que se 
establece en las normas de referencia. 

Requisitos de la Gestión 
de la Calidad 

Requisitos de la Gestión 
Ambiental 

Requisitos de la Gestión 
de la Seguridad y Salud 

en el Trabajo 
 

Requisitos Comunes  
                

Figura 1 
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La Figura 1 muestra como los requisitos específicos del Sistema de Gestión de 
la Calidad,  Ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) se pueden 
disponer de modo tal que sus requisitos comunes se integren hasta el punto 
más ajustado para la organización y reduciendo la duplicidad a su mayor 
expresión.  

La integración se deberá planificar e implementar de manera estructurada, 
partiendo de la identificación de las necesidades del negocio ya que su objetivo 
principal deberá estar fundamentado en  el logro de beneficios para toda la 
organización, para lo cual se recomienda el empleo de la metodología que se 
describe en el  ANEXO B y  que consta de los siguientes pasos: 
 

1. Solicitud/Definición del alcance del SIG. 
2. Diagnóstico de la organización / Punto de Partida 
3. Planificación de la Integración 
4. Diseño y Documentación del SIG 
5. Implantación y Monitoreo 
6. Auditoría del Sistema Integrado de Gestión 
7. Revisión y Mejora del Sistema Integrado de Gestión 

En las condiciones actuales la mayoría de las empresas que han desarrollado o 
están en vías de desarrollar un sistema de gestión normalizado, han 
comenzado por Sistemas de Gestión de la Calidad, otras sin embargo y en 
menor cuantía tienen aplicado un Sistema de Gestión de la Seguridad de Salud 
del Trabajo o Sistemas de Gestión Ambiental o no han comenzado aun con la 
implementación de los mismos,  por lo que tienen que trabajar en función de la 
integración a partir de diferentes puntos de partida. 

Esta guía aborda la concepción de la integración partiendo del análisis de los 
requisitos comunes y cómo se recomienda acometer su interpretación para los 
requisitos específicos establecidos en cada documento normativo (NC ISO 
9001, NC ISO 14001 y NC 18001), de forma tal que se pueda evidenciar su 
conformidad. 
 
Para la mejor comprensión de esta guía es muy importante comprender los 
términos que ha continuación se  relacionan: 

Aspecto: Característica de una actividad, producto o servicio que tiene o puede 
tener un impacto. 

Impacto: Efecto en los compromisos y objetivos de la política de la 
organización, en sus partes interesadas, en la propia organización y/o en el 
medio ambiente. 
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Riesgo: Probabilidad de que ocurra un evento que tendrá un impacto en los 
objetivos. 
 
Los seis elementos comunes mencionados anteriormente se deberán 
considerar conjuntamente con el ciclo PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, 
Actuar) que siguen todos los sistemas de gestión, lo cual se muestra a manera 
de ejemplo en el ANEXO A “Estructura de un Sistema Integrado de Gestión a 
partir de los requisitos comunes y del ciclo PHVA” y es el modo en que se 
presenta la guía que se describe en la siguiente capítulo.  

2. REQUISITOS COMUNES DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001 

NC 18001 

4.1 Requisitos generales 4.1 

 

4.1 4.1 

4.1.1 La organización documentará el alcance del sistema de gestión y las 
normas o especificaciones de sistemas de gestión a las que se suscribe. 
 
4.1.2  La organización establecerá, documentará, aplicará, mantendrá y 
continuamente mejorará el sistema de gestión según los requisitos comunes del 
sistema de gestión como marco para la integración y las normas o 
especificaciones de sistema de gestión a las que se suscribe. 
 
4.1.3 Para cumplir sus políticas y objetivos declarados, la organización deberá: 
 
a) identificar los procesos necesarios para aplicar, operar y mantener el sistema 

de gestión y su aplicación en toda la organización; 
b) determinar la secuencia e interacción de estos procesos y su aplicabilidad 

para la integración; 
c) determinar criterios y métodos necesarios para garantizar la eficacia, tanto 

de la operación como del control de estos procesos; 
d) garantizar la disponibilidad de los recursos y la información necesarios para 

apoyar la operación y el monitoreo de estos procesos; 
e) monitorear, medir y analizar estos procesos, y aplicar las acciones 

necesarias para lograr los resultados planificados y la mejora continua del 
desempeño global de la organización. 
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COMENTARIOS: 
 
Una organización que decide acometer un proyecto relacionado con la 
concepción, implantación, mantenimiento y mejora de un sistema integrado de 
gestión (denominado también en este texto indistintamente como sistema de 
gestión o SIG), debería respaldar tal decisión, incluido la del alcance que tendrá 
el mismo, no sólo con la evaluación  de las ventajas que representa la 
integración, sino también con el resultado de un análisis de los riesgo, costo y 
beneficios asociados al proyecto.  
 
Cuando la organización parte de un sistema de gestión de la calidad, 
generalmente se han tenido en cuenta un conjunto de aspectos relacionados 
con el objeto social, la visión y misión, la estrategia empresarial, las condiciones 
tecnológicas de la producción y/o la prestación del servicio, el cumplimiento de 
los requisitos legales y reglamentarios asociados al mismo, las exigencias del 
mercado y la competencia, el grado de satisfacción de los clientes y otras 
partes interesadas, la calificación de su personal; pero no necesariamente se 
han implicados a todos los procesos de la organización, como consecuencia del 
alcance definido por la alta dirección. 

Sin embargo para integrar en un sistema de gestión, la gestión ambiental y de 
la  SST se incluyen todas las áreas, procesos, y actividades que se 
corresponden con el alcance físico de la entidad, aunque existan procesos, que 
desde el punto de vista de la calidad no hayan sido identificados dentro del 
sistema de gestión, es por eso que en un SIG de Calidad, Ambiental  y SST 
pueden presentarse las siguientes situaciones: 

• Todos los productos, procesos, actividades y áreas de la organización se 
incluyen dentro del alcance SIG. 

• Aunque el SIG tiene su alcance limitado para la gestión de la calidad se 
implementa la gestión ambiental y de la SST en todos los procesos, 
actividades y áreas de la organización.   

El alcance que se defina para el sistema de gestión requiere de la 
determinación del alcance físico y de los procesos necesarios, siendo 
recomendable emplear el enfoque de procesos en el sistema de gestión, ya que 
permite identificar los aspectos que la organización requiere gestionar y  lo que 
es necesario controlar a partir del análisis de los procesos y sus interrelaciones, 
en aras de evitar que en la ausencia de un control eficaz se puedan presentar 
riesgos para alguna de las partes interesadas. No se pueden olvidar la 
identificación y el control de los procesos contratados externamente.  
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Los procesos identificados pueden agruparse por ejemplo: en procesos 
estratégicos (Dirección), procesos de realización (claves) y procesos de apoyo 
(soporte), o aunque su agrupamiento no es un requisito de norma.  
 
Con este enfoque, se estable la secuencia y la interrelación y se identifican los 
elementos de cada proceso o sea: objetivo(s), las entradas, los resultados, los 
responsables, la secuencia de actividades,  el seguimiento y la medición, los 
recursos (incluidos los recursos financiero, la información, la competencia del 
personal, la infraestructura, el ambiente de trabajo), los registros requeridos, los 
aspectos, impactos y riesgos (por ejemplo : aspectos e impactos ambientales 
significativos, peligros y riesgos laborales) asociados con sus medidas de 
control y su aplicación, y los indicadores de de desempeño (por ejemplo: 
asociados a la calidad, seguridad y salud en el trabajo y ambientales). También  
se deberá evaluar el emplazamiento físico y las posibilidades de establecer, 
mantener y mejorar el control que ejerce y que pueda ejercer sobre los riesgos 
laborales y aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios.  
 
Es importante recordar que la legislación cubana establece que todos los 
riesgos laborales y los aspectos ambientales deberán estar sujetos al control de 
la entidad que los genera. 
 
A continuación se muestra de manera general como conducir la determinación 
de los aspectos y los impactos (ver término aspecto, impactos y riesgos) que 
influyen en un proceso: 
 
• En la identificación de las entradas se determina si hay elementos (por 

ejemplo: prácticas, equipos, insumos) que puedan influir en la seguridad y 
salud en el trabajo de los empleados o de las partes interesadas y/o en el 
medio ambiente. 

 
• Se estudiará el proceso a fin de conocer si las actividades, la tecnología, y 

los procedimientos establecidos generan salidas (intencionales o no) / 
resultados con la calidad requerida, que influyan o tengan la capacidad de 
influir en la seguridad, la salud y el medio ambiente, dicho de otra manera se 
analizarán las salidas /resultados qué se genera y cómo se generan y cuáles 
pueden ser las consecuencias para la calidad, la seguridad, la salud y el 
medio ambiente. 

 
La organización debería realizar un diagnóstico o revisión inicial (Ver ANEXO B) 
del estado de cumplimiento de los requisitos establecidos en las normas 
aplicables (NC ISO 9001:2001, NC ISO 14001:2004 y NC 18001:2005) 
determinando en qué estado se encuentra y que le falta para alcanzarlos (punto 
de partida), este estudio permite establecer las bases para enunciar la política 
del sistema y cuáles serán las acciones para desarrollar un plan de integración. 
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No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001 

NC 
18001  

4.2 Política del sistema de 
gestión 5.1, 5.3 4.2 4.2 

La alta dirección definirá la política de la organización con respecto a su sistema 
de gestión y garantizará que: 
 
a) sea apropiada a las actividades, productos y servicios de la organización; 
b) incluya el compromiso de cumplir todos los requisitos legales y de otro tipo a 

los que se suscribe la organización y mejorar continuamente la eficacia del 
sistema de gestión; 

c) constituya un marco para establecer y revisar objetivos, 
d) se comunique a todas las personas que trabajan para la organización o en su 

nombre; 
e) se revise periódicamente para garantizar su idoneidad permanente. 
 
NOTA   Las organizaciones pueden tener una política específica que cubra cada 
norma de sistemas de gestión a la que se suscriben o combinar todos los 
requisitos en una sola política. 

 
COMENTARIOS: 
 
En la definición de la política del sistema de gestión integrado se incluyen temas 
relacionados con  la demostración del compromiso de la organización con el 
cumplimiento de los requisitos relacionados con el sistema de gestión,  las 
estrategias de la dirección, los principios de acción y el establecimiento de un 
marco apropiado para definir los objetivos. 
 
La definición de la política del sistema de gestión debería ser apropiada a la 
visión y a la misión de la entidad, debería cubrir todos los compromisos para el 
cumplimiento de todos los requisitos legales aplicables y de otro tipo que la 
organización suscriba, los compromisos con la prevención de los riesgos 
laborales y la contaminación ambiental, tomar en cuenta el tamaño, la 
complejidad, la dispersión geográfica, la magnitud y la severidad de los riesgos 
laborales e impactos ambientales y los principales productos/servicios y 
mercados, y evidenciar la mejora continua de la eficacia del sistema de gestión 
y del desempeño en seguridad y salud en el trabajo y ambiental.  
 
Es el punto de partida para el establecimiento de los objetivos y debería 
mantenerse una revisión periódica para garantizar la correspondencia 
adecuada entre ambos. La política debería ser un reflejo de la organización y 
comunicada adecuadamente al personal de la organización y a todas las partes  
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interesadas y deberá  cubrir los requisitos específicos establecidos en los 
sistemas de gestión normalizados de referencia. 
 
Nota. No obstante en la referencia en la nota del recuadro a la posibilidad o no 
de una política integrada en el marco del sistema de gestión, a los efectos de la 
certificación del sistema integrado de gestión  deberá cumplimentar las 
exigencias de  grado mínimo de integración exigido por Órgano de Certificación 
Nacional (NC) establecido en los “Requisitos y Procedimiento General (RPG) 
para la Certificación de Sistemas de Gestión” que establece  gestionar de forma 
integrada la política. 
 

No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001 

NC 18001

4.3 Planificación  4.3 4.3 
4.3.1 Identificación y evaluación 

de aspectos, impactos y 
riesgos 

5.2, 5.4.2, 
7.2.1, 
7.2.2 

4.3.1 4.3.1 

La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos 
para: 
a) identificar los aspectos de sus actividades, productos y servicios que sean 

pertinentes al alcance del sistema de gestión; 
b) evaluar los riesgos que enfrenta la organización mediante la determinación y 

el registro de los aspectos que tienen o pueden tener un impacto significativo 
(es decir, aspectos significativos) 

La organización garantizará que se consideren los aspectos significativos en el 
establecimiento, la aplicación y el mantenimiento de su sistema de gestión. 

 
COMENTARIOS: 

Es importante que la Dirección establezca a todos los niveles su compromiso 
con el desarrollo del sistema, es por eso que la identificación de las acciones a 
realizar y la definición de quien lo hará, como y cuando, así como con que 
recursos es esencial.   

La organización a partir de los beneficios esperados y con la aprobación de la 
alta dirección, debería elaborar un plan de integración (Ver anexo B) que 
incluya la capacitación del personal en base a las actuaciones requeridas para 
que el sistema opere eficazmente y su participación en aquellas actividades 
relacionadas con la gestión de los riesgos; así como definir y documentar e 
implantar una metodología para desarrollar el proceso de Gestión de Riesgos, 
que describa la identificación de los peligros laborales y los aspectos 
ambientales, su evaluación sistemática, su tratamiento y plan de acción y la 
mejora continua. 
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Resulta importante trabajar en función del enfoque a procesos ejecutando en 
cada proceso las tareas asociadas con la identificación de los elementos de 
entrada y salida y de los aspectos e impactos asociados, determinando los 
aspectos que podrían tener un impacto significativo y las medidas de control 
requeridas para minimizarlos o eliminarlos. Para acometer la gestión de riesgos 
la organización pueden aplicar diferentes métodos (cualitativos o cuantitativos) 
lo más importante es que las medidas tomadas para gestionar los riesgos sean 
adecuadas y puedan ser comprobadas mediante la aplicación de las mediadas 
propuestas.   

Con el enfoque moderno de la gestión las normas relacionadas con este tema 
presentan sus entradas partiendo de una evaluación de riesgo, lo cual es 
medular para las consideraciones a tener en cuenta en un Sistema de Gestión 
que integra la Seguridad y Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente. 
 
La organización deberá garantizar que los resultados de las evaluaciones y los 
efectos de los controles sean tomados en cuenta cuando se establezcan los 
objetivos  y deberá documentar y mantener está documentación actualizada así 
como asegurarse que los aspectos ambientales significativos se tengan en 
cuenta en el establecimiento, implementación y mantenimiento de su sistema 
de gestión. 
 

No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001  

NC 
18001  

4.3.2 Identificación de requisitos 
legales y de otro tipo 

5.3(b), 
7.2.1(c) 

4.3.2 4.3.2 

La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más procedimientos 
para determinar los requisitos legales y de otro tipo relacionados con sus 
actividades, productos y servicios que sean pertinentes al alcance del sistema 
de gestión y los tendrá en cuenta para el establecimiento, la aplicación y el 
mantenimiento de su sistema de gestión. 

 
COMENTARIOS: 
 
La organización deberá establecer, aplicar y mantener el mecanismo que 
utilizará para la determinación de los requisitos legales y de otro tipo que 
apliquen al alcance del sistema de gestión que posibilite su identificación y el 
acceso a los mismos por cada actor en el proceso y/o función que lo requiera. 
Para ello debería mantener estructurado este proceso en un documento, en el 
que se regulen las acciones necesarias para el cumplimiento de este requisito y 
el control de la documentación de origen externo pertinente. 
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La información sobre los requisitos legales y de otro tipo que la organización 
suscriba deberá mantenerse actualizada y ser comunicada a quienes lo 
requieran incluidos  clientes, visitantes y las partes interesadas que 
correspondan. 
 

No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001 

NC 18001 

4.3.3 Planificación de 
contingencias 

8.3 4.4.7 4.4.7 

La organización establecerá, documentará y mantendrá uno o más 
procedimientos para identificar todo evento, emergencia potencial o desastre no 
planificado y dar una respuesta a los mismos. El(los) procedimiento(s) tendrá(n) 
como fin prevenir o mitigar las consecuencias de tales incidencias y considerar 
la continuidad de las operaciones comerciales. 
 

 
COMENTARIOS: 
 
La organización deberá establecer, documentar y mantener la forma en que 
identifica todo evento, emergencia potencial o desastre y como le dará una 
respuesta inmediata al mismo. 
 
La planificación de las contingencias deberá considerar la respuesta a toda 
emergencia que se puede presentar, lo que se extiende desde la recuperación 
de desastres hasta la ocurrencia de emergencias potenciales, que pueden 
hacer peligrar la estabilidad de la organización. Estos planes también deberán 
incluir la gestión de desechos en la fase recuperativa; así como la revisión de la 
evaluación de riesgos laborales y de aspectos ambientales, incluso deberían 
valorar aquellas relacionadas con no conformidades graves de la calidad del 
producto/servicio que puedan poner en peligro la continuidad de las actividades 
comerciales del producto. 
 
La organización deberá revisar periódicamente, y modificar cuando sea 
necesario, sus procedimientos de preparación y respuesta ante emergencias, 
en particular después de que ocurran accidentes o situaciones de emergencia. 
También deberá realizar pruebas periódicas de tales procedimientos, cuando 
sea factible. 
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No. Requisitos Comunes NC ISO 

9001 
NC ISO 
14001  

NC 18001 

4.3.4 Objetivos 5.4.1 4.3.3 4.3.3, 4.3.4
4.3.3.1 La organización establecerá objetivos teniendo en cuenta sus aspectos 
significativos, obligaciones legales, y otros requisitos aplicables, así como su 
compromiso con la mejora continua, cuando aplique la política. Estos objetivos 
serán medibles. 
4.3.4.2 La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más programas 
para alcanzar sus objetivos. 
 
 
COMENTARIOS: 
 
Con la identificación de los aspectos relacionados anteriormente (significativos, 
legales y otros aplicables y oportunidades de mejora), la organización está en 
condiciones de establecer objetivos en correspondencia con los compromisos 
contraídos formalmente en su política del sistema de gestión.  

Para  estructurar este enfoque se recomienda la selección y establecimiento de 
objetivos y programas de mejora para el sistema de gestión de forma coherente 
con los compromisos de satisfacción del cliente, de mejora continua y 
prevención de la contaminación y de los riesgos laborales, de cumplimiento con 
los requisitos legales y aplicables y con otros requisitos que la organización 
suscriba recogidos en la política de gestión. 
 
En el proceso de planificación la organización deberá considerar sus opciones 
tecnológicas y sus requisitos financieros, operacionales y comerciales; así como 
las opiniones de las partes interesadas. 
 
Para alcanzar estos objetivos se desarrollarán los programas que se requieran, 
los cuales deberán incluir las metas necesarias para lograr cada objetivo, los 
responsables de realizar cada una, los plazos y los recursos necesarios.  
 
Notas.  

1. Los objetivos del SIG deberán estar establecido en los niveles y 
funciones pertinentes de la organización.  

2. Al formular sus objetivos la organización se deberá  prestar atención: al 
establecimiento del dato de partida y de un indicador para la medición de 
cada objetivo; a que sean claros, precisos, alcanzables y que estimulen a 
la acción y estén redactados de manera que en su formulación  no se 
involucren más de un objetivo (no se redacten 2 en 1); así como  al 
establecimiento y definición de la responsabilidad y autoridad relacionada 
con su cumplimiento. 
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3. No identificar como objetivos del sistema de gestión a las 
especificaciones de los productos/ servicio, y  los requisitos de las 
normas de los  modelos de sistemas de gestión  cubiertos dentro del SIG 
con los objetivos de mejora del SIG. 

4. Tanto las metas como los objetivos  deben ser medibles y estar acotadas 
en el tiempo. 

 
No. Requisitos Comunes NC ISO 

9001 
NC ISO 
14001  

NC 18001 

4.3.5 
Estructura organizativa, 
funciones, responsabilidades y 
autoridades 

 

5.5 
4.4.1 4.4.1 

4.3.5.1 La alta dirección de la organización designará a uno o más representantes 
específicos, quien(es), independientemente de otras responsabilidades, tendrá(n) 
funciones, responsabilidades y autoridades definidas para: 
 
a) garantizar que se establezca, aplique y mantenga el sistema de gestión de 

acuerdo con los requisitos de las normas o especificaciones de sistemas de 
gestión a las que se suscribe la organización. 

b) informar a la alta dirección sobre el desempeño del sistema de gestión para su 
revisión, incluyendo recomendaciones para la mejora. 

 
4.3.5.2 La organización identificará, documentará y comunicará las funciones, 
responsabilidades y autoridades de las personas involucradas con el sistema de 
gestión y sus interrelaciones dentro de la organización. 
 
 
COMENTARIOS: 
 
Es recomendable que la alta dirección designe a un miembro de su dirección o 
Junta Directiva de la organización, como Representante de la Dirección para el 
SIG; quien además de otras responsabilidades, tenga asignada las funciones, 
responsabilidades y autoridades que aseguren la implementación y 
mantenimiento del SIG y reporte a la alta dirección del desempeño y revisión, 
incluidas las acciones necesarias para  mejorar la eficacia del sistema. No 
obstante si se necesita como consecuencia de las actividades y características 
de la organización, pudiera ser provechoso nombrar otros especialistas como 
representantes o responsables de  algún área de gestión específica (por 
ejemplo: Gestión ambiental y la SST). 
 
Las funciones, responsabilidades y autoridades asociadas al sistema de gestión 
deberán estar definidas, documentadas y comunicadas, mediante el manual, en 
las fichas elaboradas y/o en cualquier otro medio de soporte que se considere 
apropiado y/o en correspondencia con la legislación vigente. 
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No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001  

NC 18001  

4.4 Aplicación y operación  4.4 4.4 

4.4.1 Control operativo 7 4.4.6 4.4.6 

La organización garantizará que las operaciones asociadas con aspectos 
significativos se realicen en condiciones específicas para cumplir las políticas y los 
objetivos que ha establecido, así como los requisitos legales y otros requisitos 
pertinentes. 

 
COMENTARIOS: 
 
Para garantizar que las operaciones asociadas con aspectos significativos se 
realicen en condiciones específicas para cumplir las políticas y los objetivos que 
ha establecido, así como los requisitos legales y otros requisitos pertinentes, la 
organización deberá identificar los procesos y las operaciones (actividades) 
asociadas a los productos y/o servicios que se ofrecen, evaluar los riesgos y 
definir donde sea necesario las medidas de control a aplicar. La planificación de 
estas actividades y su  seguimiento, deberán realizarse bajo condiciones 
controladas, que pueden incluir: 
• Las especificaciones de calidad del producto.  
• La definición de parámetros fundamentales para  garantizar la gestión.  
• El establecimiento de los requisitos de aceptación y criterios operacionales. 
• Cuando sea necesario, regular mediante instrucciones de trabajo escritas 

las  actividades operacionales. 
• El establecimiento y seguimiento de procedimientos documentados cuando 

sea necesario cubrir situaciones en las que su ausencia podría llevar a 
desviarse de la política y los objetivos. 

• El uso del equipo apropiado, de forma tal que se  evidencie la capacidad de 
los procesos para prevenir  productos no conformes. 

• El establecimiento y seguimiento de procedimientos para establecer y darle 
seguimiento al diseño del lugar de trabajo, procesos,  instalaciones, equipos, 
documentación, organización de trabajo y su adaptación a las capacidades 
humanas para eliminar o disminuir los riesgos en su origen.  

• El establecimiento y seguimiento de procedimientos relacionados con los 
riesgos identificado con respecto a bienes, equipos y servicios  adquiridos o 
usados por la organización y la comunicación de los procedimientos y  
requisitos pertinentes a los proveedores y contratistas. 

Aunque en la NC ISO 9001 el término (Control operativo) no aparece, deberá 
prestarse especial atención a los requisitos que garantizan que el producto se 
controle del Capitulo 7 (Pe, los incluidos en los apartados 7.3, 7.4.3 y 7.6), y  



Instituto de Investigaciones en Normalización 
        Ministerio de Ciencia Tecnología y Medio Ambiente 

 
O 4 - ININ -2007 

  
 

13

 

revisarse en particular, los requisitos que se establece en  los apartados 6.4 
(Ambiente de trabajo), 7.1 (b y c) (Planificación de la realización del producto), 
7.5.1 (Control de la producción y entrega del servicio) y 7.5.2 (Validación de 
procesos para la producción y la entrega del servicio)  

La identificación de los procesos y las operaciones asociadas a los riesgos no 
tolerables y a los aspectos ambientales significativos deberá realizarse para 
garantizar en estos casos el establecimiento de procedimientos documentados, 
que incluyan los criterios operacionales necesarios para asegurarse de que 
dichos procesos se realicen bajo condiciones controladas. 
 
También se deberán establecer procedimientos relacionados con riesgos no 
tolerables y aspectos ambientales de los bienes y servicios utilizados por la 
organización y comunicar estos a los proveedores y contratistas. La elaboración 
de procedimientos para establecer y darle seguimiento al diseño del lugar de 
trabajo, los procesos, las instalaciones, los equipos, la documentación, la 
organización del trabajo y su adaptación a las capacidades humanas, para 
eliminar o disminuir los riesgos en su origen. 
 
No. Requisitos Comunes NC ISO 

9001 
NC ISO 
14001 

NC 18001 

4.4.2 Gestión de los recursos 6 4.4.2 4.4.2 
4.4.2.1 La organización garantizará que todas las personas que trabajan para la 
organización o en su nombre sean competentes sobre la base de su educación, 
capacitación, habilidades y experiencia apropiadas para las tareas que se les ha 
asignado. 
 
4.4.2.2 La organización: 
 
a) evaluará la eficacia de las acciones emprendidas para garantizar la 

competencia; 
b) garantizará que su personal esté consciente de la relevancia e importancia de 

sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos. 
 
4.4.2.3 La organización determinará, proveerá y mantendrá los recursos y la 
infraestructura que necesita para lograr sus objetivos. 
 
 
COMENTARIOS: 
 
El personal de la organización deberá tener la competencia requerida para 
lograr la calidad en el trabajo, del producto, la satisfacción del cliente y en las 
actividades que impacten significativamente la mejora de la Seguridad y Salud  
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en el Trabajo y Ambiental, basado en la educación, capacitación, habilidades y 
experiencia apropiadas. En el caso de que la competencia actual de su 
personal para cumplir con su política y sus objetivos de gestión para un período, 
presente insuficiencias, se deberá cubrir con formación, con el reemplazo del 
mismo o con la contratación de nuevo personal calificado.  
 
La formación deberá estar en correspondencia con la función y el nivel que 
ocupa el trabajador en los procesos y en la estructura organizativa. 
 
La organización establecerá procedimientos que aseguren la concientización 
del personal en materia de la calidad, ambiental y de seguridad y salud en el 
trabajo, en  las funciones y responsabilidades pertinentes para lograr la 
conformidad con el cumplimiento de la política y los objetivos, con los requisitos 
del sistema, con los requisitos de preparación y respuesta ante emergencias y 
con las consecuencias potenciales cuando las prácticas se desvían de los 
procedimientos de operación establecidos. 
 
Se deberá evaluar la eficacia de las acciones de formación para asegurar que 
las programaciones realizadas resultaron efectivas. La evaluación de la eficacia 
de la formación puede realizarse evaluando la habilidad y/o desempeño de un 
individuo después del entrenamiento, mediante, por ejemplo; una reevaluación, 
mediante la medición del desempeño o a través de auditorías internas y 
verificando que el programa de formación cumplió los tiempos planificados y a 
partir de la identificación de necesidades, que el mismo contribuyó en el logro 
de la calidad, con la disminución y/o eliminación de los riesgos y aspectos 
ambientales significativos y con las respuestas apropiadas ante emergencias.  

 
La organización deberá contar con la Infraestructura y los recursos que 
aseguren el logro de la conformidad del producto y una gestión de la seguridad 
y salud en el trabajo y ambiental eficaz. 
 
No. Requisitos Comunes NC ISO 

9001 
NC ISO 
14001 

NC 18001 

4.4.3 Requisitos de documentación 4.2 4.4.4, 4.4.5, 
4.5.4 

4.4.4, 4.4.5, 
4.5.3 

4.4.3.1 La documentación del sistema de gestión incluirá: 
 
a) una descripción del alcance del sistema de gestión, incluyendo las normas y 

especificaciones de sistemas de gestión a las que se ha suscrito; 
b) declaraciones de las políticas y los objetivos de la organización; 
c) un manual que describa los elementos principales del sistema de gestión y 

su interacción, incluyendo políticas, procesos y procedimientos comunes y 
referencias a documentos afines; 

d) documentos que la organización considera necesarios para garantizar la 
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No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001 

NC 18001 

4.4.3 Requisitos de documentación 4.2 4.4.4, 4.4.5, 
4.5.4 

4.4.4, 4.4.5, 
4.5.3 

planificación, operación y control eficaces de sus procesos. 
 
4.4.3.2 Se controlarán los documentos requeridos por el sistema de gestión. 
 
4.4.3.3 La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más 
procedimientos documentados con el fin de definir los controles necesarios 
para:  
 
a) aprobar la idoneidad de los documentos antes de su emisión; 
b) revisar y actualizar los documentos, y re-aprobarlos según sea necesario; 
c) garantizar que se identifiquen los cambios y el estado actual de revisión de 

los documentos; 
d) garantizar que en los puntos de uso se disponga de las versiones 

pertinentes de los documentos aplicables; 
e) garantizar que los documentos permanezcan legibles y fácilmente 

identificables; 
f) garantizar que se identifiquen los documentos de origen externo y se 

controle su distribución; 
g) prevenir el uso no intencional de documentos obsoletos, y aplicarles la 

identificación adecuada si se retienen con algún propósito. 
 
4.4.3.4 Se establecerán, documentarán y mantendrán registros para proveer 
evidencias de conformidad con los requisitos y de la operación eficaz del 
sistema de gestión. 
 
4.4.3.5 La organización establecerá, aplicará y mantendrá uno o más 
procedimientos con el fin de definir los controles necesarios para identificar, 
salvar, proteger, recuperar, retener y disponer de los registros. 
 
 
COMENTARIOS: 
 
El alcance del Sistema de gestión y las normas aplicables se comenta en 4.1 
Requisitos Generales, la  Política del sistema de gestión en 4.2 y los Objetivos 
en  4.3.4. 
 
La documentación del sistema de gestión puede estar en cualquier tipo de 
soporte y deberá cubrir todos los requisitos aplicables de las normas 
seleccionadas, lo que incluye, un manual que comprenda, o al menos haga 
referencia de cómo el sistema cubre cada elemento de las normas a que se  
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suscribe y cuando procedan exclusiones (véase capítulo 7 de la NC ISO 
9001:2001) exprese las justificaciones de las mismas.  
 
La estructura del  manual, responde a las necesidades de cada organización, 
por lo que para algunas es un documento que contiene un resumen del sistema 
de gestión y sus principios, y hace referencia a la documentación de soporte, y 
puede ser emitido a partes externas para información. Para otras, puede ser un 
documento más detallado, donde se incluye todos o casi todos los 
procedimientos e instrucciones de trabajo, no obstante es provechoso 
estructurar el manual según lo establecido en la Guía 72 de ISO y en las 
especificaciones “Requisitos comunes del sistema de gestión. 
  
Es útil presentar un mapa de procesos donde se identifiquen los procesos, su 
secuencia e interacción.  
 
En las normas seleccionadas se establecen requisitos que deberán ser 
obligatoriamente documentados y otros que de acuerdo a como la organización 
evidencie la planificación, la operación y el control de manera eficaz lo 
documentarán o no. (por ejemplo: los objetivos, los responsables de los 
procesos, las entradas, las salidas, las actividades y controles, los criterios de 
aceptación/rechazo y los indicadores de eficacia). Ver anexo C. 

Nota. A partir de las exigencias de la NC ISO 9001:2001 de un procedimiento 
documentado para el control de la documentación y de los registros del Sistema 
de gestión se debería implementar un procedimiento documento que posibilite 
el control de todos los documentos, los requisitos legales y registros del 
Sistema de Gestión. Esto es aplicable a las auditorias internas, control de 
productos no conformes,  acciones correctivas y preventivas. En el Anexo C se 
muestra una relación de la documentación exigida por las normas de referencia 
y cómo se aplica en cada caso. 

No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001  

NC 18001 

4.4.4 Comunicación 
5.5.3, 7.2.3, 

5.3(d), 
5.5.1 

4.4.3 4.4.3 
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No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001  

NC 18001 

4.4.4 Comunicación 
5.5.3, 7.2.3, 

5.3(d), 
5.5.1 

4.4.3 4.4.3 

4.4.4.1 La organización establecerá, aplicará y mantendrá medidas eficaces 
para: 
a) La comunicación interna entre los diversos niveles y funciones de la 

organización. 
b) Recibir, registrar y responder las comunicaciones pertinentes de las partes 

interesadas. 
 
4.4.4.2 La organización decidirá si se va a comunicar activamente con partes 
interesadas externas y documentará su decisión. 
 
4.4.4.3 Si decide que habrá comunicación con partes interesadas externas, la 
organización establecerá y aplicará uno o más métodos para la comunicación 
 
 
COMENTARIOS: 
 
Aunque no es un requisito documentar en procedimientos la comunicación, se 
requiere que exista evidencia disponible de una comunicación eficaz entre 
todas las áreas (personal informado), clientes y demás partes interesadas, por 
lo que el grado de formalización, y la necesidad de documentación, dependen 
del tamaño de la organización y de la naturaleza de las actividades. Es medular 
que el personal esté consciente de las políticas, objetivos, peligros laborales, 
aspectos ambientales y del avance que se presenta en los logros obtenidos. 
Externamente, con los clientes y con las partes interesadas deberá quedar 
claramente establecido, pudiendo ser necesario el establecimientos de vías 
más formales que de costumbre, pues una comunicación eficaz puede definir la 
diferencia del éxito o del fracaso de una organización.  
 
Los medios a emplear pueden ser diversos y variar dependiendo de las 
condiciones específicas de cada organización, por ejemplo: fax, correo 
electrónico, minutas, teléfono, materiales de presentación, spot publicitarios, 
comunicación verbal y no verbal, disponible adecuadamente según proceda. 
 
En el caso de la seguridad y salud en el trabajo los empleados deberán ser 
consultados sobre la gestión de riesgos laborales y sobre quién los representa 
en esta materia. En este caso la norma NC 18001 establece que la implicación 
de los empleados y las disposiciones sobre consulta se deberán documentar e 
informar a las partes interesadas. Este también es un requisito establecido en la 
legislación cubana. Las disposiciones para la participación de los trabajadores 
deberán documentarse e informarse a las partes interesadas ya que es medular 
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que el personal  esté consciente de las políticas, objetivos, riesgos y del avance 
que se presenta en los logros obtenidos. Las comunicaciones (recepción y 
respuesta) con las partes interesadas externas deberán quedar documentadas.  
 
No. Requisitos Comunes NC ISO 

9001 
NC ISO 
14001 

NC 18001 

4.5 Evaluación del desempeño  4.5 4.5 
4.5.1  Seguimiento y medición 8.1 4.5.1 4.5.1 
 
La organización realizará el seguimiento y la medición para determinar hasta qué 
punto se cumplen los requisitos aplicables. Esto incluirá el registro de datos para 
seguir el desempeño de los controles operativos pertinentes y evaluar la 
conformidad con los objetivos de la organización, así como la capacidad de los 
procesos para alcanzar los resultados planificados. 
 
4.5.2 Evaluación del cumplimiento  8.2.4 4.5.2 4.5.1 
La organización realizará evaluaciones periódicas del cumplimiento con los 
requisitos legales pertinentes al alcance del sistema de gestión y registrará los 
resultados 
 
 
COMENTARIOS: 
 
La organización deberá planificar el modo, en el cual le da seguimiento, mide, 
analiza y mejora sus procesos, lo cual se regula a partir de establecer y 
mantener procedimiento(s) documentado(s), donde se mida el avance del 
progreso de las medidas, que la organización ha establecido apropiadas a sus 
necesidades, el cumplimiento de los objetivos y metas, así como  la capacidad 
de los procesos para alcanzar los resultados planificados, de las medidas 
proactivas (que incluyen, los programas de gestión, los criterios operacionales, 
la legislación aplicable y los requisitos reglamentarios), medidas reactivas 
(asociadas al comportamiento deficiente del sistema de seguridad y salud del 
trabajo y ambiental, como por ejemplo: el seguimiento de incidentes, 
enfermedades profesionales, accidentes laborales y ambientales) y las 
evidencias de la información que facilite el análisis posterior de las acciones 
preventivas y correctivas.  
 
Además deberá asegurar que su sistema de gestión y los productos que ofrece 
cumplen con los requisitos (del cliente y los legales y reglamentarios aplicables 
incluidos los de seguridad, salud y ambientales), y que, cuando sea posible, 
esto se deberá realizar antes de entregarlo o dar el servicio, para lo cual se 
establecerán las disposiciones necesarias (ejemplo: procedimientos 
documentados, normas, especificaciones, instrucciones u otras) y las 
evidencias de los resultados (obtenidos mediante inspecciones, pruebas o 
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ensayos) en registros disponibles a tales efectos, los que abarcarán el 
incumplimiento de lo establecido y la toma de acciones pertinentes.   
 
La liberación del producto deberá realizarse cuando se haya completado 
satisfactoriamente las actividades planificadas de realización del producto. Si el 
producto se libera antes de completar todas las actividades de prueba e 
inspección, la organización deberá ser capaz de mostrar la autorización 
apropiada para ello y demostrar la trazabilidad adecuada para facilitar su 
recolección, si fuera necesario. 
 
Es importante enfatizar la necesidad del registro de datos no sólo para seguir el 
desempeño de los controles operativos pertinentes y evaluar la conformidad 
con los objetivos de la organización, sino  también  para  el  conocimiento  de  la  
capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados y para 
realizar el análisis de estos datos mediante la aplicación de técnicas 
estadísticos, a fin de evaluar la tendencia de los procesos y sus resultados e 
implementar acciones preventivas y de mejora. 
 

No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001 

NC 18001 

4.5.3 Auditoría interna 8.2.2 4.5.5 4.5.4 
4.5.3.1 La organización establecerá y mantendrá un programa de auditoría para 
realizar auditorías periódicas del sistema de gestión con el fin de determinar: 
 
a) si el sistema de gestión está en conformidad con las medidas planificadas, 

incluyendo los requisitos comunes del sistema de gestión como marco para la 
integración y otras normas o especificaciones de sistemas de gestión a las 
cuales se suscribe la organización; 

b) si se ha aplicado y mantenido adecuadamente y si se mantiene la adherencia. 
 
4.5.3.2 El programa de auditoría, incluyendo su cronograma, se basará en la 
importancia de los aspectos del sistema de gestión, los riesgos de la organización, 
el desempeño de la organización y los resultados de auditorías previas. 
 
4.5.3.3 Las medidas para la auditoría cubrirán el alcance, la frecuencia, las 
metodologías y las competencias, así como las responsabilidades y los requisitos 
para realizar auditorías y reportar los resultados. 
 
4.5.3.4 La selección de auditores y la realización de auditorías garantizarán la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. 
 
COMENTARIOS: 
 
Las auditorías internas deberán ser objetivas y realizarse por personal diferente 
al que desarrolla el trabajo que será auditado, deberán verificar el cumplimiento 
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con los procedimientos; así como la eficacia de los procesos en el logro de los 
objetivos. 
 
El procedimiento documentado para las auditorías  deberá describir el programa 
de auditorías, alcance, frecuencia, metodologías, competencias, así como 
responsabilidades y requisitos para realizar auditorias, los informes y registros 
asociados. Se deberán tomar las acciones correctivas y preventivas sin demora 
injustificada; así como verificarse la eficacia de las mismas e informarse los 
resultados. 
 
Deberá tenerse en cuenta que el programa de auditorías se deberá elaborar 
teniendo en cuenta el estado y la importancia de los procesos (Por ejemplo: 
Importancia ambiental de las operaciones implicadas) y las áreas a auditar, el 
resultado de la evaluación de los riesgos laborales y los aspectos ambientales, 
y el resultado de auditorías previas.  
 
En la realización de las auditorías internas al sistema integrado de gestión, 
puede ser provechoso utilizar un equipo multidisciplinario de auditores, es por 
eso que se necesitará personal experimentado en auditar el sistema básico de 
gestión y especialistas para evaluar las actividades relacionadas con la 
seguridad y salud en el trabajo y la ambiental, siendo el estado deseado contar 
con auditores tricalificados en las temáticas de calidad, ambiental y de SST.  
 
Nota. Para más información puede consultar la NC ISO 19011:2002 Directrices 
para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental y  la NC 
18011:2005 Seguridad y salud en el trabajo. Directrices generales para la 
evaluación de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Proceso 
de auditoría.  
 
No. Requisitos Comunes NC ISO 

9001 
NC ISO 
14001 

NC 18001 

4.5.4  Tratamiento de las no 
conformidades 8.3 4.5.3 4.5.2 

Se corregirán las no conformidades identificadas y se tomarán acciones para 
mitigar su impacto (vea 4.6) 
 
 
COMENTARIOS: 
 
La organización deberá planificar el mecanismo que utiliza para identificar un 
producto no conforme y una no conformidad para darle tratamiento y 
solucionarlo eficazmente y establecer un procedimiento documentado donde se 
describa la toma las acciones apropiadas cuando se detecte un producto no 
conforme antes de su entrega o haya empezado su uso intencional, así como el 
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tratamiento a implementar. Deberá quedar bien definido la responsabilidad y 
autoridad en tal sentido.  
 
Notas.  

1. Prestar atención a la legislación nacional para el caso de la seguridad y 
salud en el trabajo (Res No. 19/2003 del MTSS) que establece como un 
requisito la investigación de los incidentes y los accidentes de trabajo. 
siendo necesario utilizar esa metodología. 

2. Las acciones tomadas pueden necesitar de la inclusión de la mitigación 
de los impactos (Por ejemplo: Impactos ambientales). 

 
No. Requisitos Comunes NC ISO 

9001 
NC ISO 
14001 

NC 18001 

4.6 Mejora 
4.6.1 Generalidades 8.5.1 4.5.3 4.5.2 
4.6.1.1 La organización mejorará continuamente la eficacia del sistema de 
gestión mediante el uso de la política, los objetivos, los resultados de auditoría, 
el análisis de datos de la evaluación del desempeño, las acciones correctivas y 
preventivas y la revisión por la Dirección. 
 
4.6.1.2 La organización definirá y asignará la responsabilidad y autoridad por la 
mejora del sistema de gestión. 
 
 
El mejoramiento continuo, no se basa sólo en identificar problemas, sino que 
deberá cubrir la posibilidad de identificar oportunidades de mejora para 
enriquecer los resultados del sistema en función de satisfacer las expectativas 
del  mercado y a partir del manejo adecuado de los procesos estables y 
capaces ya existentes. 
 
El análisis de la política, los objetivos, los resultados de auditoría, el análisis de 
datos de la evaluación del desempeño, las acciones correctivas y preventivas y 
las revisiones de la dirección propicia a que la organización sea capaz de 
demostrar la mejora y si no hay evidencia de esta en el tiempo, deberá quedar 
demostrado que está tomando acciones de remedio e implementando planes de 
mejora para corregir la situación.  
 
Nota. Para más información consultar la NC ISO 10014:2006 Gestión de la 
calidad. Directrices para la obtención de beneficios financieros y económicos, 
donde se proporcionan directrices para la obtención de beneficios financieros y 
económicos mediante la aplicación eficaz de los ocho principios de gestión de la 
calidad derivados de la Norma ISO 9000:2005 y la selección de los métodos y 
las herramientas que posibilitan el éxito sostenible de una organización.  
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No. Requisitos Comunes NC ISO 
9001 

NC ISO 
14001 NC 18001 

4.6.2 Acción correctiva, acción 
preventiva y de mejora 8.5.2, 8.5.3 4.5.3 4.5.2 

Se establecerá un proceso destinado a definir requisitos para: 
 
a) revisar no conformidades reales o potenciales (incluyendo los comentarios de 

las partes interesadas); 
b) determinar las causas de las no conformidades reales o potenciales; 
c) evaluar la necesidad de acciones para garantizar que no ocurran ni se repitan 

las no conformidades; 
d) determinar y aplicar la acción apropiada necesaria; 
e) registrar los resultados de la acción emprendida; 
f) revisar la eficacia de la acción emprendida. 
Las acciones preventivas y correctivas serán apropiadas a los riesgos detectados. 
 
 
COMENTARIOS: 
 
La organización además de definir los requisitos, deberá establecer y mantener 
procedimientos para definir la responsabilidad y autoridad para el tratamiento y la 
investigación de accidentes, incidentes y no conformidades. Para el caso de la 
seguridad y salud en el trabajo se deberá utilizar la Res No. 19/2003 del MTSS. 
 
La organización deberá planear como a partir de la detección de no 
conformidades reales o potenciales (entiéndase como producto no conforme, 
incumplimiento de requisitos especificados, sea legal o regulatorio, incidentes y  
accidentes) aplicar el tratamiento que corresponda, con el objetivo de eliminar la 
causa para evitar su recurrencia o prevenir su ocurrencia  lo que se efectúa 
mediante la toma de las acciones correctivas y preventivas apropiadas a la 
magnitud de los problemas detectados y acorde con los riegos para la SST y los 
impactos ambientales encontrados.  
 
Antes de la implantación de la acción correctiva o preventiva se deberá realizar la 
evaluación de riesgos correspondiente. Y una vez implantada la acción se deberá 
evaluar la eficacia de la misma para resolver la causa del problema investigado. 
 
Cuando la toma de acciones correctivas y preventivas generen cambios  en los 
procedimientos documentados deberán ser implementados y registrados los 
mismos. 
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No. Requisitos Comunes NC ISO 

9001 
NC ISO 
14001 

NC 
18001 

4.7 Revisión por la Dirección 5.6.1 4.6 4.6 
4.7.1 Generalidades  - - 
4.7.1.1 La Alta Dirección revisará el sistema de gestión de la organización a 
intervalos planificados para garantizar su idoneidad y eficacia permanentes. 
 
4.7.1.2 Las revisiones incluirán la evaluación de oportunidades de mejora y la 
necesidad de cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política y los objetivos. 
 
4.7.1.3 Se mantendrán registros de la revisión por la Dirección. 

4.7.2 Elementos de entrada 5.6.2 - - 

Entre los elementos de entrada de la revisión por la Dirección se incluirán, como 
mínimo, los siguientes datos: 
 
a) resultados de auditorías; 
b) retroalimentación de las partes interesadas; 
c) estado de las acciones preventivas y correctivas; 
d) acciones de seguimiento de anteriores revisiones por la Dirección; 
e) cambios circunstanciales, incluyendo novedades en los requisitos legales y de 

otro tipo, relacionados con los aspectos de la organización y los riesgos 
asociados; 

f) recomendaciones para la mejora; 
g) datos e información sobre el desempeño de la organización; 
h) resultados de la evaluación de la conformidad con los requisitos legales o de otro 

tipo. 
 
No. Requisitos Comunes NC ISO 

9001 
NC ISO 
14001 

NC 
18001 

4.7.3 Elementos de salida 5.6.3 - - 
Entre los elementos de salida de la revisión por la Dirección se incluirá toda decisión 
y acción relacionada con: 
 
a) la mejora de la eficacia del sistema de gestión; 
b) la mejora con respecto a los requisitos de las partes interesadas; 
c) los recursos necesarios para permitir la mejora del sistema de gestión y de sus 

procesos. 
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COMENTARIOS: 
 
La alta dirección deberá establecer el modo en que implementará las revisiones 
del sistema a intervalos definidos (con una frecuencia apropiada), con el 
objetivo de asegurarse  de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del 
mismo, de verificar que  todos los aspectos claves estén cubiertos y el grado en 
el que la política y los objetivos se han cumplido y  evaluar las oportunidades de 
mejora.  
 
Cuando por los resultados de auditorias, las evaluaciones del cumplimiento de 
los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba, por 
cambios en el entorno, o por circunstancias determinadas que modifiquen el 
compromiso con la mejora continua, sea necesario considerar cambios en la 
política, en los objetivos, en las metas o en otros elementos del sistema de 
gestión, deberá analizarse en el marco de estas revisiones y tomar las acciones 
apropiadas cuando sea necesario corregir cualquier problema real o potencial. 
 
Los elementos de entrada y los resultados se establecen en la especificación de 
este requisito en las normativas correspondientes, pero es opcional para la 
organización el modo en que lo va a estructurar en el marco de su sistema. Se 
deberán mantener registros de la revisión por la dirección.  
 
3. Bibliografía 
 
• NC ISO 9000:2005 Sistema de Gestión de la Calidad. Fundamentos y  

Vocabulario. 
• NC ISO 9001:2001 Sistema de Gestión de la Calidad.  Requisitos. 
• NC ISO 9004:2001 Sistema de Gestión de la Calidad.  Directrices para la 

mejora del desempeño. 
• NC ISO 14001:2004 Requisitos con orientación para su uso   
• NC ISO 18001:2005 Seguridad y Salud en el Trabajo. Sistema de Gestión 

de Seguridad y Salud en el Trabajo. Requisitos.   
• NC ISO 19011: 2002 Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión 
• NC ISO 10014:2006 Gestión de la calidad. Directrices para la obtención de 

beneficios financieros y económicos. 
• PAS 99: 2006  Especificación de requisitos comunes del sistema de gestión 

como marco para la integración. 
• UNE 66177:2005 Sistemas de gestión. Guía para la integración de los 

sistemas de gestión 
• ISO Guide 72: 2001(E) Guidelines for the justification and development of 

management system standards 
• Resolución No. 19/03  del MTSS 
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ANEXO A 
 

Estructura de un Sistema Integrado de Gestión a partir de los requisitos comunes y del ciclo PHVA. 
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ANEXO B 
 

METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SISTEMAS INTEGRADOS DE 
GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SST. 

 

1. Pasos metodológicos 
 

1. Solicitud / Propuesta de Alcance del Sistema Integrado de Gestión (SIG) 
2. Diagnóstico de la organización / Punto de Partida 
3. Planificación de la Integración 
4. Diseño y Documentación del SIG 
5. Implantación y Monitoreo 
6. Auditoría del Sistema Integrado de Gestión 
7. Revisión y mejora del Sistema Integrado de Gestión 

 
2.1  Solicitud / Propuesta de Alcance del Sistema Integrado de Gestión 

(Solicitud por el Cliente) 
• Definir el Alcance previsto del SIG. El cliente definirá que producto, 

procesos y emplazamientos se desean o necesitan  amparar  en el alcance 
del SIG. 

• Definir los  beneficios esperados con la implantación del SIG.  El cliente 
deberá declarar cuales son los beneficios que espera, que lo llevan a tomar 
la decisión de implantar un SIG. Por ejemplo: económicos (ahorro en los 
costos, optimización del tiempo y recursos asignados a los sistemas), evitar 
duplicidades y simplificar al máximo la gestión de todos los sistemas, 
minimizar la documentación y registros, simplificar las fases del proceso de 
certificación, incrementar la capacidad de la organización para gestionar el 
conocimiento y para dar respuesta a todos los grupos de interés: clientes, 
trabajadores, proveedores y a la propia sociedad en lo relativo a la calidad, 
medio ambiente y la SST , según corresponda. 

 
Nota. El cliente es la entidad que solicita  o desea implantar un SIG en la 
organización. 
 

2.2 Diagnóstico de la organización / Punto de Partida 
• Analizar el estado general de la organización en: 

1) Materia de gestión (calidad, salud y seguridad en el trabajo y 
ambiental), según corresponda con los sistemas de gestión 
normalizado objeto de integración  y el alcance definido.   

2) El nivel de madurez del desempeño de la organización y su 
capacidad para la gestión por procesos.   
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• Identificar y analizar las barreras y fuerzas favorables que influyen en la 
implantación del SIG. 

• Identificar los riesgos asociados a incumplimientos legales y al proceso de 
integración. 

• Estimar los costos asociados al proceso de integración. 
• Realizar una valoración de riesgos, costos y beneficios de la gestión 

integrada de los sistemas comprendidos en el alcance. 
• Los resultados del diagnóstico deberán cubrir : 

a) Confirmación del alcance 
b) Barreras y fuerzas favorables  
c) Identificación de  la legislación aplicable para el alcance, especificando 

los requisitos legales a cumplir por la organización. 
d) Grado de cumplimiento de los requisitos establecidos en la normativa  

para los sistemas de gestión objeto de integración 
e) Procesos necesarios, 
f) Los aspectos ambientales y su impacto 
g) Los riesgos laborales y peligros asociados 
h) Ventajas y desventajas que para la organización pudieran significar su 

implantación. 
i) Valoración de la factibilidad del proyecto de integración, 
j) Elaborar un plan de acción para la implantación del SIG donde queden 

claramente definidos los responsables, los plazos y los recursos  
necesarios para llevar a cabo el proyecto. 

 
2.3 Planificación de la Integración 
A partir del alcance y de los objetivos confirmados con la organización, las 
barreras y fuerzas favorables, el nivel de madurez del desempeño de la misma y 
su capacidad para la gestión por procesos, la valoración de los riesgos y los 
costos asociados, seleccionar el método de integración  y especificar los procesos 
y recursos necesarios para cumplir con los objetivos del proyecto de integración. 
Una manera de planificar la integración puede ser mediante la elaboración de un 
plan de integración.  
 
Nota. Plan de integración: Programa de actividades cuyo objetivo es integrar los 
sistemas de gestión. El plan se desarrolla como fruto de un análisis previo, y suele 
contener los objetivos a conseguir, acciones a tomar, plazos, responsables y 
recursos. 
 
2.4 Diseño y Documentación del Sistema Integrado de Gestión 
Durante el proceso de diseño: 

• Identificar los clientes y sus requisitos. 
• Definir productos / servicios dentro del alcance del SIG. 
• Confirmar el Alcance y  Objetivo del SIG. 
• Identificar las posibles exclusiones de los requisitos de la norma ISO 

9001:2001 en el SIG. 
• Definir la Política del SIG. 
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• Analizar las Barreras y Fuerzas Favorables que influyen en el diseño del 
SIG y establecer las consideraciones necesarias para minimizar las 
barreras y aprovechar las fuerzas favorables. 

• Identificar los procesos  necesarios para el SIG  
• Determinar la secuencia e interacción de estos procesos 
• Estudiar las relaciones de la organización  con clientes, proveedores y otras 

partes interesadas. 
• Identificar y estudiar  las leyes, regulaciones y normas aplicables. 
• Identificar y evaluar los aspectos ambientales y los peligros laborales. 
• Definir los objetivos, las metas y el programa de mejora del SIG. 
• Determinar los criterios y métodos necesarios para asegurarse de que tanto  

la operación como el   control de los procesos sean eficaces. 
• Analizar la disponibilidad de los recursos e información necesarios para 

apoyar la operación y el seguimiento de los procesos. Establecer la (s) 
responsabilidad(es)  y autoridad(es).   

• Confirmar y establecer las exclusiones de los requisitos de la norma ISO 
9001:2001 aplicables. 

• Planificar la documentación del SIG. Planifique  la elaboración de la  
documentación necesaria del  SIG a partir de relacionar los documentos del 
SIG, quien los elabora, revisa y aprueba, y para que fecha; así como el 
establecimiento de  los requisitos generales que deberán tener estos 
documentos. 

• Documentar  el Sistema Integrado de Gestión. (Manual, Política, objetivos, 
metas, programas, planes, procedimientos, fichas, instrucciones, formatos 
/registros, etc. según se requiera) 
 

Notas.  
1. Al documentar los procesos identificar, el  objetivo y el alcance del proceso,  

el propietario del proceso, él o los cliente(s) del mismo, las entradas, los 
recursos necesarios y sus proveedores, la documentación asociada y su 
destino, las operaciones/actividades, los resultados del proceso, las 
inspecciones/acciones de control, las variables a controlar y  los indicadores 
de eficacia de los procesos. 

2. Deberá quedar claramente expresado cuales son los métodos, fuentes de 
información y recursos necesarios para el cálculo de estos indicadores de 
eficacia, quienes son los responsables de calcularlos y con que frecuencia 
se calculan los mismos. 

 
2.5  Implantación y Monitoreo 

• Implantar el SIG conforme a lo establecido y bajo la responsabilidad de las 
personas designadas y poniendo a la disposición del personal vinculado a 
las diferentes áreas y procesos, la documentación, orientaciones y 
adiestramiento necesario que les permita la realización de sus actividades 
en correspondencia con lo establecido dentro del SIG. 
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• Monitorear el plan de integración a fin de comprobar el cumplimiento y 
evaluar la eficacia de  lo aplicado de acuerdo a lo establecido para el SIG. 

• Evidenciar las desviaciones y realizar los ajustes necesarios en la 
documentación elaborada e implantada, incluidos los registros relacionados 
con el control de los documentos. 

• Completar la formación, sensibilización y competencia del personal en base 
a los resultados del monitoreo 

• Dejar evidencias de la realización de las actividades de implantación y 
monitoreo. 

 
2.6 Auditoría del Sistema Integrado de Gestión 
La organización establecerá  un programa de auditoría, incluyendo su 
cronograma, basado en la importancia de los aspectos del sistema de gestión, los 
riesgos de la organización, el desempeño de la organización y los resultados de 
auditorías previas, con el objetivo de  determinar  si el SIG está en conformidad 
con las medidas planificadas y los criterios de auditoría, si se ha aplicado y 
mantenido adecuadamente y si es eficaz para alcanzar los resultados planificados. 
 
Notas.  
1. El procedimiento de auditoría deberá  cubrir el SIG y tratar sobre el alcance de la 

auditoría, la determinación de los criterios de auditoria, la frecuencia, las 
metodologías y las competencias, así como las responsabilidades y los 
requisitos para planificar y realizar las auditorías y reportar los resultados. 

2. Se requiere conservar los registros de las auditorías 
3. La correcta selección de los auditores y el procedimiento  aplicado en la 

realización de auditorías deberán garantizar la objetividad e imparcialidad del 
proceso de auditoría. 

 
2.7 Revisión y mejora del Sistema Integrado de Gestión 
Revisiones por la alta dirección del sistema a intervalos planificados para  
asegurarse  de la conveniencia, adecuación y eficacia continuas del mismo según 
el plan de integración y para  evaluar las oportunidades de mejora y la necesidad 
de efectuar cambios en el SIG (incluyendo política, objetivos y metas), la ejecución 
del proceso y el  plan de integración y tomar decisiones y acciones apropiadas 
cuando sea necesario corregir cualquier problema real o potencial (Por ejemplo: 
relacionadas con  la mejora del producto en relación con los requisitos del cliente; 
los aspectos ambientales significativos, la prevención de la contaminación, la 
protección de empleados y terceros, cuya seguridad y salud pueda estar afectada 
por las actividades de la organización y la necesidades de recursos). 
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ANEXO C. Documentación exigida por las normas de referencias  
PAS NC ISO 14001:2004 NC 18001:2005 NC 9001:2001 

Apartado Apdo. Observaciones Apdo. Observaciones Apdo. Observaciones 
Requisitos Generales 

4.1 4.1 Documentación del alcance 
del SGA 

4.1 - 4.2.2 Se exige la documentación del 
alcance del SGC y la declaración 
y justificación de las exclusiones 
en el Manual de la Calidad 

Política del Sistema de Gestión 
4.2 4.2 Política 4.2 Política 5.1 , 

5.3 
La exigencia de que la política 
sea documentada aparece en 
4.2.1. En  5.1 aparece lo relativo 
al compromiso de la Dirección  y  
en 5.3 los requisitos a cumplir 
por  la política. 

Planificación 
4.3.1 4.3.1 Información actualizada sobre 

la identificación y evaluación 
de aspectos ambientales 

4.3.1 Información actualizada sobre 
la identificación de peligros y 
evaluación de riesgos 

5.2, 
5.4.2

, 
7.2.1

, 
7.2.2

Se exige el registro de los 
resultados de la revisión  de los 
requisitos relacionados con el 
producto y de las acciones 
originadas por la misma. 

4.3.2 4.3.2 Información actualizada sobre 
la identificación de los 
requisitos legales y otros 
requisitos 

4.3.2 Información actualizada sobre 
la identificación de los 
requisitos legales y otros 
requisitos. 

5.3b)
, 

7.2.1 
c) 

Aunque no es una exigencia se 
deberían mantener Información 
actualizada sobre la 
identificación los requisitos 
legales y reglamentarios y otros 
requisitos  relacionados con el 
producto. 

4.3.3 4.4.7 Procedimientos o planes de 
emergencia 

4.4.7  8.3 A fin de prevenir o mitigar las 
consecuencias de las incidencias 
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PAS NC ISO 14001:2004 NC 18001:2005 NC 9001:2001 
Apartado Apdo. Observaciones Apdo. Observaciones Apdo. Observaciones 

La toma de conciencia de los 
trabajadores para lograr la 
conformidad con los 
requisitos de preparación y 
respuesta ante emergencias 
Realización de pruebas 
periódicas de los 
procedimientos 

de las no conformidades y 
considerar la continuación de las  
operaciones comerciales se 
establece la elaboración de 
procedimientos documentados y 
registros. Ver en esta columna la  
cuarta fila de la sección 
Evaluación del desempeño. 

4.3.4 4.3.3 Objetivos, metas y programas 4.3.3 
 

4.3.4 

Objetivos, metas y programas 5.4.1 Los objetivos medibles y 
coherentes con la política 
deberán ser establecidos para 
cada nivel y función pertinente 
dentro de la organización 
(Documentados según la 
exigencia de 4.2.1) 

4.3.5 4.4.1 Funciones, responsabilidades 
y autoridad 

4.4.1 Funciones, responsabilidades y 
autoridad 

5.5 Las  responsabilidades y 
autoridades definidas deberían 
estar documentadas en 
correspondencia con lo 
establecido en la organización 
para su sistema de gestión 
empresarial. 

Aplicación y Operación 
4.4.1 4.4.6 Procedimientos 

documentados de los 
procesos asociados a 
aspectos ambientales 
significativos. 
Comunicación a proveedores 

4.4.6 Procedimientos documentados 
de los procesos asociados a 
riesgos no tolerables. 
Comunicación a proveedores y 
contratistas de los 
procedimientos relacionados 

7 
 

El resultado de la planificación 
(Por ejemplo:  de la realización 
del producto, del diseño, de 
seguimiento medición, análisis y 
mejora) debería presentarse de 
forma adecuada a la metodología 
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PAS NC ISO 14001:2004 NC 18001:2005 NC 9001:2001 
Apartado Apdo. Observaciones Apdo. Observaciones Apdo. Observaciones 

y contratistas de los 
procedimientos relacionados 
con los aspectos ambiéntales 
significativos de los bienes y 
servicios utilizados por la 
organización. 

con los riesgos de los bienes y 
servicios utilizados por la 
organización. 
Diseño del lugar de trabajo, 
procesos, instalaciones, 
maquinaria, procedimientos 
operativos y organización del 
trabajo (todo para el caso de 
nuevos desarrollos o 
modificaciones) 

de la organización y podría por 
tanto ser necesaria su 
documentación por ejemplo en 
planes ( Por ejemplo: de la 
calidad, del diseño)  
Lo relativo a 7.2.2  aparece  en la 
sección de Planificación en la  
primera fila de esta columna. 
Registros para el diseño de los 
elementos de entrada, de la 
revisión, la verificación, la 
validación, el control de cambios 
(los cambios, resultados de la 
revisión de los cambios) y 
cualquier acción que sea 
necesaria. 
Registros de los resultados de la 
evaluación  de proveedores y de 
cualquier acción que resulte 
necesaria que se derive de las 
mismas. Se deberá mantener 
información de compras que 
describa el producto a comprar  
( 7.4.2 y 7.4.3) 
Registros de la validación y 
revalidación  de la producción y 
prestación del servicio (7.5.2). 
Cuando la trazabilidad sea un 
requisito, registro de la 
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PAS NC ISO 14001:2004 NC 18001:2005 NC 9001:2001 
Apartado Apdo. Observaciones Apdo. Observaciones Apdo. Observaciones 

identificación única del producto 
(7.5.3). 
Registro de cualquier bien del 
cliente que se pierda, deteriore o 
que se considere inadecuado ara 
su uso (7.5.4). 
Ver los  registros exigidos 
aplicables del apartado 7.6 en la 
sección  Monitoreo y Medición. 

4.4.2 4.4.1 
 

4.4.2 

Resultados de la formación, 
la competencia y la toma de 
conciencia 

4.4.1, 
 

4.4.2 

Resultados de la formación, la 
competencia y la toma de 
conciencia 

6 Registros apropiados de la 
educación, formación, 
habilidades y experiencia. 

4.4.3 4.4.4, 
 

 4.4.5, 
 

 4.5.4 

Descripción de los elementos 
principales del sistema de 
gestión. 
Los documentos exigidos por 
esta norma. 
Otros documentos 
necesitados por la 
organización. 
Aunque no es un requisito 
exigido, debería elaborarse 
un procedimiento 
documentado para el control 
de los documentos 
Los registros exigidos por 
esta norma. 

4.4.4, 
 

 4.4.5,
 

 4.5.3 

Descripción de los elementos 
principales del sistema de 
gestión. 
Los documentos exigidos por 
esta norma. 
Otros documentos necesitados 
por la organización. 
Aunque no es un requisito 
exigido, debería elaborarse un 
procedimiento documentado 
para el control de los 
documentos 

4.2 Se requiere la documentación de 
la política   y los objetivos, los 
procedimientos documentados 
exigidos por la norma (Control de 
Documentos, Control de 
Registros, Auditorias, Productos 
No Conformes Acciones 
Correctivas, Acciones  
Preventivas),                          los 
documentos necesarios para la 
eficaz  planificación y control de 
los procesos, los registros 
requeridos por la norma, un  
Manual con declaración de 
alcance del Sistema de Gestión y 
justificación de exclusiones, 
procedimientos  documentados 
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del sistema o referencia a los 
mismos y la interacción de los 
procesos . 

4.4.4 4.4.3 Las comunicaciones 
pertinentes de las partes 
interesadas externas. 
Comunicaciones hacia el 
exterior de la organización. 

4.4.3 Las comunicaciones 
pertinentes de las partes 
interesadas externas. 
Las disposiciones para la 
participación de los 
trabajadores. 
Los resultados de la consulta 
con los trabajadores. 

5.3d), 
 

5.5.1, 
 

 5.5.3, 
 

 7.2.3, 
 

 7.5.4 

Los requisitos asociados ha 
estos apartados solo en el caso 
de 7.5.4 están vinculados a un 
registro. Ver  Control Operativo. 
 

Evaluación del Desempeño 
4.5.1 4.5.1  

 
4.5.2 

Información para hacer el 
seguimiento y la medición. 
Registros de las 
verificaciones de los 
instrumentos de medición. 
 

4.5.1 Procedimiento documentado 
de seguimiento y medición. 
Registro de datos y resultados 
del seguimiento y la medición. 
Registros de las verificaciones 
de los instrumentos de 
medición. 
 

8.1   
 

7.5.6 

Debería documentarse el 
proceso de seguimiento y 
medición. 
Registro de la validez de los 
resultados de los resultados de 
mediciones anteriores  cuando 
se detecte que el equipo no esta 
conforme con los requisitos 
(7.5.6).  
Registro de los resultados de la 
calibración y verificación (7.5.6). 

4.5.2 4.5.2 Resultados de la evaluación 
del cumplimiento legal. 

4.5.1 Resultados de la evaluación 
del cumplimiento legal. 

8.2.4 Registros de la conformidad con 
los criterios de aceptación que 
indique(n) la(s) persona(s) que 
autoriza(n) la liberación del 
producto. 

4.5.3 4.5.5 Programa de auditorías 4.5.4 Programa de auditorías 8.2.2 Programa de auditorías internas. 
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internas. 
Los requisitos de los 
auditores. 
La aprobación de los 
auditores internos por la alta 
dirección. 
Aunque no es un requisito 
exigido, debería elaborarse 
un procedimiento 
documentado para la 
realización de auditorías 
internas. 
Los registros asociados a 
este proceso. 

internas. 
Los requisitos de los auditores. 
La aprobación de los auditores 
internos por la alta dirección. 
Aunque no es un requisito 
exigido, debería elaborarse un 
procedimiento documentado 
para la realización de 
auditorías internas. 
Los registros asociados a este 
proceso. 

Los requisitos de los auditores. 
La aprobación de los auditores 
internos por la alta dirección. 
Un procedimiento documentado 
para la realización de auditorías 
internas. 
Los registros asociados a este 
proceso. 

4.5.4 4.5.3 No es un requisito de  la 
norma que el procedimiento 
exigido para tratar no 
conformidades reales y 
potenciales sea 
documentado, debería 
documentarse cuando se 
integra en  un sistema  que  
gestione la calidad.  
 
 
 
 
 
 

4.5.2 No es un requisito de  la norma 
que el procedimiento exigido 
para el tratamiento de 
accidentes, incidentes y  no 
conformidades sea 
documentado, debería serlo 
cuando se integra en  un 
sistema  que  gestione la 
calidad 

8.3 Se deberá mantener un 
procedimiento documentado  
para el tratamiento de productos 
no conformes y mantener 
registro de la naturaleza de las 
no conformidades y de cualquier 
acción tomada posteriormente 
incluyendo las concesiones que 
se hayan obtenido con  el fin de 
prevenir o mitigar las 
consecuencias de tales 
incidencias y considerar la 
continuación de las  operaciones 
comerciales. 
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Mejora 
4.6.2 4.5.3 Registro de los resultados de 

las acciones correctivas y 
preventivas. 
Incorporación de los cambios 
necesarios en la 
documentación del SGA. 
 

4.5.2 Resultados de la investigación 
de accidentes e incidentes. 
Registro de los resultados de 
las acciones correctivas y 
preventivas. 
Registro de los cambios 
experimentados en los 
procedimientos documentados. 
 

8.5.1, 
 

 8.5.2, 
 

 8.5.3 

Se deberán mantener  
procedimientos documentados 
para  la toma de acciones 
correctivas y preventivas y 
registrar los resultados de las 
acciones tomadas. 

Revisión por la Dirección 
4.7 

 
4.6 Programación de las 

revisiones por la dirección. 
Registros de los resultados 
de la revisión 

4.6 Programación de las revisiones 
por la dirección. 
Registros de los resultados de 
la revisión. 

5.6.1, 
 

 5.6.2,  
 

5.6.3 

Programación de las revisiones 
por la dirección. 
Registros de los resultados de la 
revisión 

 
 

Nota. Existen un conjunto de cláusulas donde se establecen procedimientos pero no se específica que sean necesariamente documentados.
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