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Hace algún tiempo, en un evento nacional de calidad, hablábamos de algo que por 
aquellos momentos era el comienzo de una tendencia que se convertiría en el 
objetivo de la mayoría de las organizaciones en el mundo, los sistemas integrados de 
gestión. Decíamos que nadie puede estar en desacuerdo acerca de las ventajas que 
representaría el que los sistemas de gestión que principalmente ocupan y preocupan 
a las empresas pudieran ser integrados en un modelo de gestión único. 
 
Si bien, hace tres o cuatro años, había poca experiencia de las dificultades y de los 
beneficios que se presentan en este ejercicio, y no sólo para las propias empresas, sino 
también para los organismos certificadores encargados de juzgar y evaluar la 
integración y, en última instancia, los organismos acreditadores. Hoy, ya se ha ido 
despejando esta incógnita, y aunque no podemos decir aún que los sistemas de 
gestión integrados están totalmente extendidos, si podemos asegurar que esa es la 
dirección que llevan las organizaciones en el mundo.   
 
Los requisitos de los sistemas de gestión se establecen en normas, aceptadas 
internacionalmente, tales como ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, las cuales tienen 
como propósito gestionar los riesgos empresariales con respecto a la satisfacción de 
los clientes, al medioambiente y a higiene y seguridad laboral. En general los riesgos 
no financieros de una organización.  
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Si bien cada una de estas normas tienen requisitos específicos para los riesgos que 
cubren, todas ellas se basan en la metodología Planificar – Hacer – Comprobar – 
Actuar, también conocida como ciclo de Shewhart o de Deming. 
 
Aquellas empresas que han obtenido buenos resultados con los sistemas de gestión 
de la calidad ISO 9001, es lógico que pretendan aplicar estas estrategias y 
metodologías a otros aspectos de su organización.  Si obtuvieron éxitos en la gestión 
de la calidad, o lo que es lo mismo, en la gestión de la satisfacción de sus clientes, 
quieren ahora gestionar con éxito esos otros dos importantes aspectos de su 
actividad, en donde el fallo significa un alto coste: el medio ambiente y la salud y 
seguridad laboral. 
 

 
Además, aquellas empresas que implementan o quieren implementar más de un 
sistema intuyen que si combinan o integran los sistemas les reducirá sustancialmente 
los costes porque: 

• Evitarán la duplicación de esfuerzo e instrucciones, y la resultante confusión 
• Asegura que las mejores prácticas y las lecciones aprendidas sean compartidas 

por todas las disciplinas (calidad, seguridad, medioambiente) 
• La introducción de un único programa de auditorias internas minimizará las 

interrupciones 
• Asegura que se desarrolle solamente un grupo de requisitos  que mantenga la 

documentación al mínimo. 
• Se requiere un solo sistema de informes 
• La formación en un sistema integrado reduce el tiempo requerido para la 

formación. 
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Debemos estar claros que el principal motor de la integración son las propias 
organizaciones y no los entes externos, tales como clientes, autoridades, etc., como 
ocurre generalmente con los sistemas de gestión individuales.   
 
 
El Sistema de Gestión Integrado 
 
El Instituto de Aseguramiento de la Calidad Británico (IQA), ha definido un sistema 
integrado como: 
 
“Un sistema de gestión que integra todos los componentes de un negocio en un 
sistema coherente que es capaz de alcanzar su propósito y misión” 
 
Sin embargo, hoy en día se considera que un sistema de gestión integrado es un 
sistema de gestión único que cumple con los requerimientos de dos o más 
normativas de sistemas de gestión, por ejemplo ISO 9001 e ISO 14001, o ISO 14001 y 
OHSAS 18001. 
 
El enfoque de gestión integrada va mucho más allá de colocar los grupos de 
procedimientos en un manual único, sino que es tener un solo sistema de gestión que 
cumpla con los requisitos de dos o más normativas. 

 

Para lograr la integración a la hora de diseñar y auditar un sistema de gestión, las 
normativas de los sistemas de gestión individuales deben de tener una estructura y 
arquitectura común, esto es, un compatibilidad tal que les permita utilizarlos 
separadamente o juntos. Esta compatibilidad ha sido asegurada en ISO 9001, ISO 
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14001 y OHSAS 18001 con el uso de la metodología Planificar – Hacer – Comprobar- 
Actuar para sus respectivas estructuras. 

Esta compatibilidad de las estructuras de los sistemas es lo que permite a las 
organizaciones desarrollar enfoques integrados para la operación de sus sistemas de 
gestión. Sin embargo, pesar de esta compatibilidad entre las normativas de los 
sistemas de gestión, la forma de su integración es muy variable. 

En realidad, no existe “la mejor forma” para combinar o integrar los sistemas de 
gestión. El nivel de integración lo decide la propia organización en dependencia de la 
complejidad de sus sistemas actuales y de lo que pretenda lograr con la integración.    

No obstante, British Standard Institution (BSI) he creado un documento guía sobre la 
implementación de los sistemas de gestión integrados titulado “IMS: The Framework”, bajo la 
identificación HB 10190. También está la especificación PAS 99 que tiene la intención de 
convertirse en una normativa para los sistemas de gestión integrados. Brian Burroughs,              
representa a LRQA en el grupo de trabajo. Este documento estará disponible a final de este 
año. 
 
De hecho, nos encontramos ante tres posibles modelos de sistemas:  
 

 
Sistemas separados donde cada sistema cubre sus propios requerimientos 
separadamente. Esta es muy común: tres áreas funcionales, cada una con su 
responsable, con sus objetivos y retos a los que tiene que hacer frente, y con poca 
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permeabilidad entre ellos. La desventaja de la duplicación de esfuerzos se ve 
claramente. 
 

 
 
Sistemas parcialmente integrados (alineados o combinados) donde los elementos 
comunes de las normativas, tales como auditorías internas, revisiones por la 
dirección, acciones correctivas y preventivas, no conformidades, formación, control 
de la documentación y los registros son operados como un sistema único, pero 
teniendo separación en las diferentes áreas específicas de cada normativa, como es el 
caso de planes de emergencia, siguen estando sólo bajo el desarrollo y control de 
alguno de los sistemas. 
 
Este modelo puede encontrarse con mayor o menor alcance en el  alineamiento o 
combinación de los diversos elementos de las normativas, y su principal ventaja es el 
uso de los elementos comunes. 
 
Lo más significativo de estas organizaciones es que la integración ocurre a   nivel 
operativo, a nivel de los operarios, pero se produce una “desintegración” creciente a 
medida que vamos escalando en el nivel del organigrama. Niveles donde, por cierto, 
se determinan las políticas y objetivos. Es en estos donde los conflictos y prioridades 
tienen que ser discutidos y acordadas.  Puede que sea deseable planificar mejoras de 
calidad, pero sin embargo estas mejoras, que son abordables y alcanzables, pueden 
suponer problemas respecto al medio ambiente y a la seguridad, y controlar estos  
riesgos puede suponer un impacto en la eficiencia operacional. 
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Sistemas integrados: todos los elementos de los sistemas combinados y sobre todo 
una común gestión del sistema integrado. 
Las ventajas aquí son claras: se estimula la mejora a través de la reducción de gastos 
tanto para la operación de los procesos como para la gestión del sistema;  se elimina 
la duplicación de esfuerzos; se reducen los riesgos; se elimina la barrera entre 
funciones y departamentos;  todo lo cual añade ventajas competitivas a la 
organización. 
 
En la realización de un proceso, el operario no haría entonces distinciones entre la 
calidad, el medio ambiente y la seguridad. 
 
Estas tres situaciones, y en este orden, constituyen en sí, las etapas lógicas hasta la 
integración total. 
 
La clave para la eficacia de los sistemas de gestión integrados y a su vez su motor 
principal debe ser la “sinergia”, esto es, que el sistema integrado necesita dar 
mayores beneficios que la simple suma de los sistemas individuales que se integran. 
De hecho esto se puede comenzar a lograr combinando los aspectos comunes del 
sistema de gestión, tales como auditorias internas, formación, control de los 
documentos etc.  
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Para la integración de los sistemas, los procesos se deben diseñar de forma que las 
entradas, el proceso propiamente dicho incluidos los recursos y controles, y los 
resultados, concilien los tres propósitos que se resumen en la reducción de los riesgos 
a través de la prevención de hechos no deseados. 
 
Sin embargo, las cosas no son tan fáciles.  En una organización existen infinidad de 
procesos encadenados donde además de las múltiples interferencias que 
necesariamente existen, los datos resultantes de uno se convierten en datos de 
partida de otro, y no siempre son compatibles con respecto a los tres sistemas. 
 
Es fácil de entender, por ejemplo, las dificultades que implica el establecer objetivos 
que no podrán considerarse de forma separada, ya que algunos con respecto a la 
calidad pueden ser incompatibles con los de medio ambiente o con la seguridad, y 
viceversa. 
 
Sin duda, las dificultades son menores en las empresas pequeñas donde por 
necesidad la agrupación de funciones es algo natural; pero las dificultades crecen a 
medida que aumenta el tamaño de la organización. 
 
Todas estas circunstancia hacen que frecuentemente las compañías encuentren más 
fácil, al menos al principio, combinar o alinear sus actuales sistemas en vez de 
acometer la integración completa. 
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Auditorías a los sistemas integrados 
 
Ya decíamos al principio que una vez que los sistemas han sido diseñados para 
integrar calidad, medio ambiente y seguridad, las empresas querrán probablemente 
una sola organización que de una vez audite todos los aspectos del sistema. 
 
Es evidente que dependiendo del grado de integración de los sistemas así deberá ser 
planificada la auditoria. 
 
Una auditoria integrada de este tipo reduciría las molestias, y la mejor solución sería 
un sólo auditor que fuese capaz de auditar el sistema completo. 
 
Entonces, la pregunta que nos debemos hacer es ¿puede un solo auditor cubrir todos 
los aspectos de un sistema de gestión integrado? 
 
La respuesta depende claramente de si ese auditor es competente en el conocimiento 
y comprensión de todos los aspectos que han sido integrados.  Obviamente, algunos 
elementos o áreas integrados pueden ser auditados fácilmente: gestión de la 
documentación, compra de materiales y servicios, y probablemente la gestión interna 
del sistema.  Otras áreas pueden entrañar más dificultades, particularmente la 
política, objetivos, y la planificación de las acciones correctoras y preventivas. 
 
Está claro que estamos hablando de sistemas de gestión integrados y de auditorías 
rigurosas y profesionales que son las que aportan valor a las empresas que han 
abordado estos retos. El limitarse a verificar documentación, manuales, 
procedimientos, registros, fechas y firmas, etc. no representaría ninguna dificultad (ni 
tampoco ningún beneficio para la empresa) al auditar sistemas a cualquier nivel de 
integración. 
 
En LRQA creemos que la respuesta para evitar los problemas de múltiples auditorías 
en los sistemas integrados consiste en formar equipos apropiados de auditores 
calificados que trabajen juntos de acuerdo a una metodología  probada, con un 
enfoque personalizado para cumplir con las necesidades individuales de los clientes 
en una sola auditoría coordinada, con los siguientes beneficios: 
 
• Menos interrupciones y menos duplicidad de esfuerzo 

• Llevando a cabo un proceso de planificación basado en riesgos, donde se 
identifican: 
• las áreas de alto riesgo, las cuales deberán ser auditadas por un auditor 

de la disciplina (calidad, medioambiente, seguridad) 
• las áreas de bajo riesgo que pueden ser auditadas por un auditor fuera 

de su disciplina  
• maximizando la utilización del auditor y evitando la duplicidad de visitas 

a una misma área  
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• Mantenimiento de la integridad de las auditorías  
• Utilizando un equipo auditor competente en todas las disciplinas. 

 
• Ahorro de tiempo a la dirección 

• Realizando una sola reunión conjunta con el equipo de dirección y 
• una revisión conjunta de los elementos de gestión 

 
• Un solo informe 

• Al terminar la visita se emite un solo informe de auditoría y un solo 
resumen a la dirección, donde LRQA resalta el cumplimiento del sistema, 
su eficacia, el estado de la mejora continua y las áreas que requieren 
atención por la dirección.  

 
• Auditoría con mayor valor añadido 

• Identificando y dando seguimiento conjuntamente con el cliente a 
oportunidades de mejora y objetivos de mejora dirigidos a la mejora 
continua de la organización.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


